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I .- INTRODUCCION 

 

En el marco de la contaminación atmosférica el que hoy en día es un problema mundial, el cual 

se revela en el informe de la conferencia de las naciones unidas  sobre el medio ambiente y  el 

desarrollo, Capitulo 9  Protección de la atmósfera y que fue ratificado  por el Ecuador en la 

conferencia de Medio Ambiente realizada en Río de Janeiro en junio de 1992, donde se incluyen 

cuatro preocupaciones a saber: 

 

A.- consideraciones de la incertidumbre: perfeccionamiento de la base científica para la 

adopción de decisiones, 

 

B.- Promoción del desarrollo sostenible: 

 

      B.- 1 .- Desarrollo, eficiencia y consumo de energía, 

      B.- 2 .- Transporte, 

      B.- 3 .- Desarrollo industrial, 

      B.- 4 .- Desarrollo de los recursos terrestres y marinos y aprovechamiento de las tierras, 

 

C.- Prevención del agotamiento del ozono estratosférico, 

 

D.- Contaminación atmosférica transfronteriza. 

 

El tratado fue ratificado por el Congreso Ecuatoriano, por lo tanto estamos comprometidos al 

desarrollo a la eficiencia y a un uso racional del consumo de la energía. 

En el acápite B.2.- el transporte tiene un lugar preponderante y es de por sí uno de los mayores 

contaminantes del planeta tierra (22, 23, 32).  

 

En El contexto de la eficiencia según world development report/1991 del banco mundial (24, 25) 

manifiesta que, los gastos públicos en los países en desarrollo es relativamente alto y produce 

ganancias muy bajas, esto referido al manejo de residuos sólidos por empresas municipales, de 

allí la necesidad de compartir su manejo con la empresa privadas y semi publicas, sin embargo 

El mismo documento deja la responsabilidad a las fuerzas de mercado (ref. cointreau-levine, S.J. 

conversaciones con gerentes de desechos de gobiernos locales y centrales de países en desarrollo 

y recolectores privados en países en desarrollo 1978 a 1992.  
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En El programa de gestión urbana vol. 13 desechos sólidos sector privado / rellenos sanitarios 

(24), se analiza la participación privada y de los gobiernos locales (Municipalidades) a través de 

un proyecto conjunto del PNUD UNCHS BANCO MUNDIAL GTZ (24), consiste en la entrega 

a la participación del sector privado formal de estos servicios de desechos sólidos municipales, 

documento publicado en Quito y se acepta la libre competencia como modelo de eficiencia  para 

evitar monopolios.  

Podemos decir que la eficiencia publica y privada no se logra, ni cuando existe un monopolio 

público ni privado, en Guayaquil solo existe una  empresa para la recolección y una para El 

manejo del botadero final de residuos sólidos las Iguanas, el manejo del botadero de san 

Eduardo era municipal. 

 

En  la economía de los recursos naturales se estudia el tema de la valoración de estos impactos 

en la salud  de la  población (14, 15)  a través de análisis epidemiológicos los cuales  nos ayudan 

a determinar los costos producidos por la morbilidad (39, 44, 45) y referidos a enfermedades 

respiratorias, en un sector de la población que indudablemente fue afectada y que a través de una  

investigación socio económica de los habitantes se reflejaría  el deterioro de su calidad de vida 

(16), estos gastos que fueron usados en la salud, perdieron lo que se denomina oportunidad de 

uso para un mejor bienestar social de la población dando como resultado una externalidad. 

  

La presente tesis recoge históricamente los diferentes escenarios que vivieron los 

moradores de la ciudadela el Paraíso desde su urbanización a la fecha, dada la ubicación 

que tiene ésta ciudadela que fue sometida a la acción de diferentes patrones de calidad 

ambiental y que por su desarrollo habitacional paso desapercibido la contaminación 

atmosférica.  

 

Son los actores de  expansión de la ciudad los que intervienen para generar el problema 

que sufriría después la ciudadela el Paraíso, tales como la necesidad de rellenos sanitarios 

con la respectiva explotación de canteras, voladuras, movimientos de tierra que ayudados 

con el clima el viento arrastran partículas en el aire ;se creo el  basurero San Eduardo 

para la ciudad, el puente san Antonio que es la prolongación de la calle Portete permite  

comunicarse a la fabrica de cemento San Eduardo y la ciudad, es en estos alrededores 

donde se colocó el basurero municipal de toda la ciudad de Guayaquil (5). Otro de los 

agentes de desarrollo es el industrial, los cuales comenzaron incipientemente ha asentarse a 
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lo largo de la carretera Guayaquil – Daule, que son tierras altas y que desde ese momento 

se ubican al norte y sur de la ciudad, que tenia un crecimiento hacia puerto nuevo e 

incorporaba a todos los guasmos y como límite de expansión el estero Salado en el lado sur, 

hacia el norte  se desarrollo la nueva planta de cemento nacional en los cerros de la 

cordillera chongon y colonche, las fabricas de refrigeradoras durex, plásticos, imprentas, 

la planta de gas en el salitral, la termo eléctrica y otras industrias que usan rocas como 

materia prima. . 

 

Todos estos agentes emiten elementos que contaminan el aire, el suelo y los flujos de agua; 

en la Ciudadela el Paraíso se comenzó a sentir los impactos ya en la década de los 70 y llego 

a niveles mayores en los años 80 – 90  quizás el detonante fueron las emisiones de humo y 

gases que provenían de los incendios del botadero de basuras San Eduardo, (5),causando 

dentro de la población del Paraíso enfermedades respiratorias , y otros tipos de epidemias 

que estructuraron  un marco de morbilidad crónica. 

 

Debemos mencionar que toda urbanización para su construcción debe ser aprobada por 

las autoridades gubernamentales o secciónales del área, en este caso fue aprobada por la 

M. I. Municipalidad de Guayaquil en los  años sesenta y que de acuerdo a los requisitos o/u 

ordenanzas en ese instante fueron cumplidas por la empresa privada de construcción. En 

esos momentos se construía el colegio nacional 28 de Mayo, la ciudadela Miraflores y el 

puente que lo unía con Urdesa, esto unido a la carretera Guayaquil - Daule, se constituían  

en esos momentos en ciudadelas periféricas o rurales y hoy están en el centro de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

Es aquí donde se llevará a cabo la investigación dado que los métodos que existen para 

valorar económicamente este tipo de gestiones, son extraídas de modelos donde existen 

todos los parámetros para su procesamiento (14), esto nos pone en desventaja ya que en la 

ciudad de Guayaquil  existe información muy limitada y discontinua . Para valorar este 

impacto se requiere de una metodología económica para la morbilidad (15) y auxiliados 

con buenos criterios en la selección de parámetros cuyos caminos describen una nueva 

metodología de uso práctico que permitirá lograr una aproximación de lo ocurrido,  

también se utilizarán técnicas de encuestas (14, 26), entrevistas a expertos (método Delfi), 

aprovechando trabajos realizados, datos estadísticos y métodos  reconocidos en la forma de 

valorar la morbilidad (44)  (Azqueta, Crooker y colaboradores, Liu y Yu, Freeman, EPA, 
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otros), cuyos instrumentos servirán de guía mas no como una metodología ya que estas 

técnicas no son aplicables para nuestro caso. 

 

La selección de parámetros nos va a conducir a indicadores de la calidad del aire, así como 

también de la calidad de vida (29, 30 31) y necesariamente requerimos de modelos 

reconocidos; las limitaciones que tenemos son la no inexistencia de trabajos realizados 

sobre esta  temática, datos estadísticos incompletos, así como la no existencia de una 

institución  que recoja toda esta información; La mala disposición de la ley de no reportar 

por parte de los profesionales de la medicina (consultorios) todo tipo de enfermedad a una 

institución que registre esta estadísticas y finalmente la poca participación ciudadana 

creada como una cultura (29, 31) donde todo lo mencionado constituyen  los elementos 

básicos que se requieren para la realización de esta investigación. 

 

Es por esto que nos vemos obligados a introducir los aspectos metodológicos ya sean estos 

referidos a la evaluación epidemiológica causados por agentes químicos ambientales en nuestro 

caso el deterioro del aire, la salud. 

 

El profesor Asqueta y el Sr. Freeman, recomiendan seguir la secuencia del que hacer 

epidemiológico, el cual identifica el problema, recurre a las fuentes de información (organismos 

gubernamentales o locales que llevan estadísticas), demografía y socio - economía, resultados de 

estudios de laboratorios toxicología, resultados de monitoreo ambiental, información 

proveniente de las industrias, información sobre saneamiento ambiental relacionados con 

sustancias tóxicas o potencialmente tóxicas.  Conociendo esta información elaboraron una 

metodología económica para valorar mediante modelos matemáticos la incidencia del agente 

primero, los daños producidos en las personas a través de dosis respuesta segundo, y luego los 

gastos producidos por ellos que es una función económica eminentemente matemática. 

 

En todo el proceso descrito anteriormente por los economistas mencionados, siempre se basaron 

en el que hacer epidemiológico, bueno... nosotros también buscaremos en esta metodología el 

soporte necesario para cuando los datos no existentes y son insuficientes o no existen,  es decir 

cuando faltan o está inconclusa la información, tendremos que recurrir al concepto del método 

epidemiológico y de las herramientas necesarias que ella tiene y  averiguar la dinámica y la 

distribución del efecto (enfermedades o morbilidad, muerte o mortalidad). 
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La metodología siempre será la misma los hechos puntuales son los que cambian es decir El 

método científico no esta en duda, la aplicación de este en trabajos específicos, mas bien  son los 

que permiten El enriquecimiento para El método, por ejemplo se habla de retrospección como 

método en epidemiología para estudios de casos y controles exclusivamente, El hoy denominado 

método Delfi por su autor, se lo usa para trabajos experimentales, cuando en realidad es una 

herramienta en cualquiera de las aplicaciones en cualquier método. 
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II. - REVISION DE TRABAJOS REALIZADOS 
 
II . 1.- GENERALIDADES 
 

El problema de la calidad del aire como recurso natural es una preocupación no solo de los 

moradores de la Ciudadela El Paraíso si no de todos los habitantes conscientes de la Ciudad de 

Guayaquil y otras ciudades de crecimiento rápido como Quito y Cuenca, etc., ya que la calidad 

del aire esta regulado por la buena distribución del ordenamiento de las ciudades (urbano - 

industrial - áreas verdes), que le permitan estar en armonía con los parámetros de los 

ecosistemas de la ciudad misma, esto en si, es un objetivo difícilmente alcanzable, entran en 

juego la meteorología, la calidad de vida (la salud, la epidemiología), la economía, y una 

metodología que interrelacione a todas las ciencias mencionadas, esto es el Manejo de recursos 

naturales. 

 

La ciudad de Guayaquil tiene un ecosistema bastante complejo, se encuentra en lo que es el 

estuario del río Guayas, que evoluciona a un delta, se ubica como un accidente geográfico en 

América del Sur por tener la cuenca más grande del Pacifico, existen en ella varios ecosistemas 

el Manglar, el bosque tropical seco, el inicio de la cordillera Chongon - Colonche, el caudaloso 

Río Guayas, los humedales de agua dulce de Zamborondón a Churute.  Cada uno de estos 

ecosistemas con características propias y en medio de todo la Ciudad de Guayaquil, con mas de 

dos millones de habitantes. 

 

La meteorología para los ingenieros en el control de la contaminación del aire, tratan temas 

como la atmósfera, los vientos, flujos reflujos, movimientos horizontales y verticales, humedad, 

estabilidad atmosférica, inversiones térmicas y otros mecanismos de medición.() 

 

La presencia de edificios altos, calles, avenidas, parques, pasos a desniveles, en las ciudades 

actúan como desfiladeros, barreras, obstáculos para los vientos, la baja precipitación existente en 

la ciudad así como la concentración de la misma para los meses de enero - abril, luego periodos 

de sequías, variando la humedad relativa de la zona permite la creación de microclimas que 

están influidos por la presencia del río Guayas. 

 

La ciudadela el Paraíso se encuentra enclavado en la margen nor este de la cordillera Chongon - 

Colonche, en la vía a Daule, margen izquierda, son restos de canteras abandonadas, desde su 

inicio en san Pedro, hasta la Toma de agua potable para Guayaquil. 
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ll. 1. 1.- LOCALIZACION EXTENSION Y LIMITES 

 

II. 1. 1. 1.- UBICACION POLITICA 
 

La ciudadela el paraíso se encuentra ubicada en la Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, de la 

Provincia del Guayas, ver mapa de ubicación figura # 1. 

 

II. 1. 1. 2. - UBICACION GEOGRAFICA 

 
La ciudadela el Paraíso esta ubicada entre las coordenadas UTM. 9'760 500 y 619 800, como 

punto de referencia y además  9'760 950 y 920 300 . 

 

II. 1. 1. 3. - EXTENSION 
 
La ciudadela el paraíso tiene una extensión de 0.4 kilómetros Cuadrados, es decir 40 hectáreas 

urbanizadas, cuyos linderos son: al norte la Avda. Carlos Julio Arosemena Tola, al este el 

colegio nacional 28 de mayo, al sur y oeste el bosque protegido de los cerros del Paraíso. 

 
II. 2. - GEOLOGIA DE LA ZONA 
 
El reporte geológico de la costa ecuatoriana realizado por el ministerio de industrias y comercio 

así como también la Geología de Sauer manifiestan que los cerros del Paraíso son de origen 

terciario y pertenecen a la formación Cayo y por encima se encuentran restos de la formación 

San Eduardo que son calizas. La formación Cayo tiene 3 miembros Cayo el piso, el miembro 

Calentura y la formación Guayaquil encima, en los alrededores del paraíso hay restos de lutitas 

silicificadas pertenecientes al miembro Guayaquil, intercaladas entre limolitas arcillitas y 

areniscas, de espesores centimétricos todos estos estratos tienen rumbo NW, buzando al sur de 

12 a 19 grados, son restos de erosión los cuales se encuentran muy alterados meteorizados, que 

antiguamente se usaban para los rellenos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Toda el área del Paraíso eran explotaciones de canteras que sirvieron para rellenar la ciudad de 

Guayaquil, desde san Pedro hasta el kilometro 26 de la vía a la costa y hasta el kilómetro 20 de 

la vía a Daule. 
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La ciudadela se encuentra asentada o cimentada sobre restos acumulados de derrumbes y de 

restos de la cantera de explotación que funciono en un tiempo pretérito pasado, estos en algunos 

lugares son restos de materia orgánica mezclados con  los materiales explotados de la zona. 

 

II. 3 .- PARAMETROS HIDROLOGICOS Y METEOROLOGICOS.  
 
En él arrea de Guayaquil existe dos estaciones definidas para monitorear el clima la una es la del 

DAC (Dirección de Aviación Civil), y la de INOCAR, donde sólo se registran ciertos 

parámetros la una tiene registros desde 1915 hasta la fecha, todos estos registros son recopilados 

por INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología), encargada de centralizar toda la 

información a nivel nacional. 

 

Algunos hidrólogos han trabajado para caracterizar el clima en el botadero de San Eduardo, 

tomare de referencia el informe presentado por el Ing Guido Becerra M. clasificando el clima 

como tropical sabana AW al área en estudio, con una precipitación promedio para un gran 

periodo 1112.8 mm. Con una temperatura de 25.3 grados celcius, la evaporación es alta  con 

1245 mm. La humedad relativa es del orden de 76 %, con pequeñas variaciones a lo largo del 

año; la heliofanía supera las 1000 horas anuales, predomina los vientos del SW. Con velocidades 

medias de 3.3 m/s. , adjunto cuadro elaborado por el mismo autor donde resume los valores 

medios mensuales para diferentes parámetros meteorológicos. Ver CUADRO # 1. 

 

II. 3. 1.- TEMPERATURAS . 
 
En el cuadro adjunto muestra las variaciones para un periodo mayor a 10 años, son datos 

tomados de la dirección de aviación civil, ubicada en el aeropuerto Simón Bolívar de la Ciudad 

de Guayaquil.  

La máxima registrada en este periodo de estudio es de 35.5 grados Celcius de temperatura y la 

mínima es 19 grados existiendo una variación de 16.5 grados. 
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II. 3. 2,- EL VIENTO 
 
El estudio de los vientos en todo el mundo esta ligado a la velocidad de las masa en metros por 

segundo y la dirección del viento, de acuerdo a lo que marca la brújula. 

 

Las velocidades son estudiadas por anemómetros que son instrumentos que registran la 

velocidad del viento en alturas bajas a 1, 5 y 10 metros sobre la superficie, según la estación 

meteorológica, en nuestro país existen estas estaciones en los aeropuertos, en Quito y Guayaquil, 

la institución encargada de llevar los registros es el DAC, dirección de aviación civil. 

 
La dirección del viento es la frecuencia con que fluye el viento en la misma dirección durante un 

periodo determinado del día y de la noche esto generalmente se lo representa en la rosa de los 

vientos que es un gráfico a escala de velocidades y de direcciones predominantes(11, pag.104). 

   

El viento es uno de los agentes meteorológicos claves en la caracterización general de la 

dispersión en la contaminación atmosférica (7, pag. 201), así como los datos que puedan usarse 

para describir cualitativamente la dispersión otros datos necesarios para modelos matemáticos 

para determinar la dispersión real contaminante. 

 

En la dispersión atmosférica intervienen,  la altura de mezcla, la altura de la inversión y la 

velocidad media anual del viento.  

 

La altura de mezcla es la distancia vertical  que puede alcanzar la mezcla de contaminantes, por 

encima de la superficie de la tierra en un lugar i en un momento determinado(o durante un 

período de tiempo) varían diaria, estacional y topográficamente. 

 

Las inversiones se producen cuando por encima de la superficie de la tierra la temperatura del 

aire aumenta con la altura es una característica que suele ir acompañada con velocidades del 

viento inferiores a 7 millas/ hora (se representan en mapas que se llaman Isopletas), velocidades 

tan bajas como 3 m/seg. A altas 7.4 m/seg. Que varían de la mañana a la tarde.  

 

El uso de la Rosa de los vientos, (7 pag. 204) que es un diagrama diseñado para mostrar la 

distribución de la dirección del viento en una localidad determinada a lo largo de un periodo de 

tiempo considerable, en algunos casos puede usarse para describir cualitativamente la dispersión 

de los contaminantes atmosféricos procedentes de una actividad o proyecto, nuestro caso podría 
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servir para estimar el comportamiento de los gases provenientes del botadero de basuras San 

Eduardo. 

 

Se ha recogido datos para vientos a partir de 1961 hasta 1983 que son los datos reportados 

oficialmente en los anuarios meteorológicos, esto permite ver valores promedio y máximas y 

mínimas velocidades que ocurrieron, las máximas estuvieron en el orden de hasta 7.4 m/seg., 

Esto ya es un indicativo de variaciones de velocidades, altas y bajas, ver cuadro # 3. 

 

II. 4. ASPECTOS BIOLOGICOS 
 
Tres aspectos biológicos caracterizan al área de la zona del Paraíso, la presencia del bosque 

Protector de los cerros del Paraíso, con su Fauna y su Flora, y la presencia de los habitantes de la 

Ciudadela y el sector industrial periférico. 

 

II.4-1.- FLORA 
La vegetación se caracteriza por la presencia de abundantes herbáceas en la parte alta y central, 

como la sp. Mimosas, mimosa invisa, aphelandra sp. Y otras que luego describiré sobre la base 

del  cuadro # 4 adjunto. 

Cuadro # 4 .- Lista de hierbas, arbustos y arboles del cerro del Paraíso y colindantes 

 
Familia                   Especie   Nombre Común               habito     ---------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

ACANTHACEA              Aphelandra sp.                                                                  herbácea 

APOCYNACEAE              Tabernaemontaña sp.             Huevo de chivo               árbol 

BIGNONIACEAE              Tabebula sp.                            Guayacan                       árbol 

BOMBACACEAE              Ceiba pentandra                     Ceibo                              árbol 

BURSERACEAE                Bursera grabeolens                Palo santo                       árbol 

CAPPARIDACEAE          Capparis ecuadorica.                                                       árbol 

COCLOSPERMACEAE    cochlespermun vitifoliun                                               árbol 

CONMELINACEAE           Commelia difusa                   Botillo                             árbol 

GRAMINAE                                                                                            herbácea 

MELIACEAE                       Guarea sp.            árbol 
MENISPEMACEAE             Odontocarya sp.   Bejuquillo     trepadora 

MIMOSACEAE                   Acacia riparia          árbol 

MIMOSACEAE                   Mimosa invisa    Uña de gato        arbol 
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MIMOSACEAE                    Mimosa ap.             árbol 

MORACEAE                              chirigua                           árbol 

PAPILONACEAE                 Erytrina sp.    Pai pai         árbol 
PTERIDACEAE                    Adiantum sp.    Culantrillo       herbácea 

PONTEDERIACEAE            Pontederia sp.           herbácea 

RUBIACEAE                         Simira e cuadoriensis          colorado                          árbol 

RUTACEAE                          zantucilum sp.                       Sasa fras                         árbol 

SELANDINELLACEAE       Selaginelas silvestris          rastrera 

THEOPHASTACEAE               arbusto 

 
Fuente, Plan de manejo de la reserva ecológica del Paraíso   

Reelaborado, Espín, 98 

 

II. 4.2.- FAUNA 
El plan de manejo para los cerros del Paraíso en lo referente a la Fauna, prevé la repoblación de 

pericos, loros, guantas, guatines e iguanas, que según estudios todavía existen en el área. En 

anexo   ()  se incluye copia de la declaratoria registrada en el órgano oficial del estado # 132 de 

febrero 20 de 1989, como bosque y vegetación protegidos, firmado por el ministro de agricultura 

Enrique Delgado Coppiano.  

 

II. 5.- CALIDAD DEL AIRE 
 
Hablar de la calidad del aire necesariamente implica hablar de fuentes de emisión, efectos de la 

calidad, de movimiento de masas de aire, de dispersión atmosférica, otros agentes que 

intervienen como el afectado, ver figura  # 2  de contaminación puntual y zonal las fuentes 

puntuales la constituyen las industrias, las viviendas, perdidas en proceso como los basureros, 

evacuación de residuos sólidos, incendios otros factores (7 pag 180) . 

 

Las fuentes de contaminación atmosférica que han permitido el deterioro de la calidad del aire 

en la zona de la ciudadela el Paraíso, en donde en realidad existe un proceso de contaminación 

atmosférica que se representarían a través de los escenarios históricos que se plantean a 

continuación y que son provenientes de la expansión urbana de la ciudad.  Es decir aclarando el 

presente reconstruir el pasado, de acuerdo a un proceso retrospectivo necesario para estos casos, 
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tomando en cuenta todos los factores externos a la ciudadela permiten crear este criterio de 

temporalidad y por ende los escenarios es el mejor camino de análisis. 

 

Se implementaran tres escenarios de estudios en el área manteniendo el criterio de temporalidad 

es decir antes, durante y después del cierre técnico del botadero de basura San  

Eduardo punto de referencia en el tiempo ya que fue uno de los agentes que intervino en el 

deterioro de la calidad del aire en el área de la ciudadela el Paraíso, estos procesos de generar un 

escenario base o de partida nos ubica geográficamente en la zona de expansión de la ciudad y se 

correlacionaran con  datos de la morbilidad de los pobladores de la ciudadela el Paraíso en la 

actualidad.  

 

FIGURA 2.- FUENTES DE EMISION (7, Pag. 180) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 5. 1.- ESCENARIO INICIAL (DECADA DEL SETENTA) 
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Fuentes zonales y 

Fuentes 
de 
transporte

Combustio
n en 
fuentes

Emisiones 
procedentes de 
perdidas en 

Evacuación 
de residuos 
solidos

Varias 

Automóviles  
Utilización   
de 
combustible 
para 
vehículos 
todopoderos
os 
Aviones 
Trenes 
Buques 

Combustibl
e 
residencial 
Combustibl
e comercial 
y de uso 
público 
Combustibl
e industrial 
Combustibl
e de 

Industria de 
procesos químicos 
Industrias 
alimentarias y 
agrícolas 
Industria de la 
metalurgia 
Industria de 
productos 
minerales 
Industria de la 

Incineració
n on site y 
municipal 
 
Quema a 
cielo 
abierto, etc. 
 

Incendios 
forestales 
Incendios 
de 
edificacion
es 
 
Quema de 
residuos de 
carbón 
Quema de 



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR    TESIS PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO DE MAGISTER SCIENTIAE (MSC) 130 

 
MAESTRIA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES    GUILLERMO ESPIN ALARCON 
  INGENIERO CIVIL - GEOLOGO 

1.- Explotación de la cantera San Pedro (hoy cerrada) a lo largo de la Avenida Carlos Julio 

Arosemena Tola, hoy es un parque, su explotación permitió el nacimiento de las canteras de 

Bellavista. 

 

2.- Instauración del sistema de libre explotación de canteras en los alrededores del área urbana 

por parte de la municipalidad. 

 

3.- Existía la fabrica de asbesto cemento Eternit, con sus productos para techos, etc., así como 

Nestle, Plastigama, la fabrica embasadora de agua mineral, el complejo habitacional Bin Ban 

Bun, el Paraíso, Miraflores, Urdesa, los Ceibos.  Sin ninguna restricción industrial, referido a la 

contaminación atmosférica por parte municipalidad. 

 

4.- En los alrededores del estero salado se encontraba en plano funcionamiento la fabrica de 

cemento Rocafuerte, a la altura del puente san Antonio de la calle Pórtete, de igual forma esta 

nunca tubo filtros o restricciones industriales referidas a la contaminación atmosférica. 

 

5.- Existía la fabrica de café en proceso de crecimiento y expansión con una chimenea de varias 

salidas, esta fabrica tampoco tubo restricción. 

 

6.- A partir del año 1974 entro en funcionamiento oficialmente el botadero de basuras San 

Eduardo, con toda la responsabilidad Municipal, a pesar de que ya lo venia haciendo varios años 

atrás, se permitió la instauración de chamberos y el sistema de tratamiento de la basura se lo 

hacia sobre la base del método tradicional de enterrarla con tierra previamente al regado y a la 

recolección que hacían los chamberos que se generaron en este basurero.  La basura era 

enterrada sin tratamiento alguno, se penso en crear la planta de tratamiento de basura en el 

periodo del alcalde Hanna Musse, lo que resulto fue un negociado que es conocido por todos los 

ecuatorianos en detrimento de la ciudad y así termina la década del setenta. se  hace un resumen 

en el figura  # 3, de la zona. 

 

II.- 5. 2.- ESCENARIO INTERMEDIO (DEL OCHENTA HASTA EL CIERRE) 

 

1.- La generación de los sectores urbanos de  Mapasingue al finalizar la década del setenta trae 

como fenómeno social la expansión de la frontera urbana, en estas áreas y con ello un sin 

numero de industria que se estaban asentando a lo largo de la vía Carlos Julio Arosemena T. Se 
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mezclaron zonas industriales y de viviendas, permitiendo la generación de un caos de 

saneamiento ambiental y de difícil regulación.  

 

2.- Ampliación de esta avenida  C.A.T., permite una mayor circulación vehicular, con todos los 

impactos que esto representa. 

 

3.- La presencia del botadero San Eduardo contribuyo al deterioro de la calidad del aire con 

humos, olores, roedores de todo tipo así como todo tipo de mosquitos, moscas que con el viento 

y por expansión afectaron a la ciudadela el Paraíso,  hay que mencionar que la presencia física 

de los cerros era la  única barrera que separaba del foco de infección. 

 

4.-  El desarrollo industrial - urbano - comercial del sector de mapasingue, y de los alrededores 

del sector del Paraíso, fueron ganando terreno en la explotación de la tierra para uso urbano es 

así la presencia de varias ciudadelas, Alban Borja, la expansión de la Universidad Católica, el 

cierre de la fabrica de asbesto cemento, la creación de la ciudadela Bellavista, el Estadio del 

Barcelona, la avenida nueva del Barcelona malecón del salado, el desarrollo urbano de la zona 

marginal del salado contribuyeron a que unidos con la protesta de moradores del Paraíso 

cerraran el botadero de basuras en el año 1994. 

5.- Presencia de un sin número de enfermedades respiratorias, alérgicas, agudas y crónicas, se 

despertaron en este periodo, motivando preocupación  y deterioro del bienestar social. Ver figura 

# 4, de resumen de resultados de origen temático elaborado en Micro station versión I, con 

tableros digitales.  

 

II. 5. 3.- TERCER ESCENARIO (SITUACION ACTUAL) 
1.- La situación esta marcada por el cierre del botadero de basura San Eduardo, la zona tiene 

como parámetro fundamental que ya no existe humos provenientes del basurero, así como malos 

olores y otros gases que teóricamente le eran imputados a este. 

 

2.- Creciente avance de la frontera urbana, desarrollo de las áreas de la ribera del salado, la 

avenida del estadio Barcelona le dio vida y desarrollo, creación de la ciudadela  es un enclave 

del desarrollo urbano. 

 

3.- Todas las canteras abandonadas no han sido restablecidas el equilibrio natural o integradas a 

la recuperación mediante un proyecto un plan de manejo; permitiendo actuar agentes como el 
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viento que denudan la roca, produciendo erosión y arrastre de polvo en toda el área de acuerdo a 

la velocidad y dirección del viento, esto permite una presencia fuerte de partículas en suspención 

en la atmósfera, produciendo o aportando silicósis. 

 

4.- Otro agente en la zona es la presencia de filtros en la cemento nacional fabrica que explota la 

caliza mas de 2'000.000 toneladas de cemento anual, cuyo proceso es diario, nunca se paraliza, 

pero se inicia en la explotación o arranque de material, transporte, molienda otros procesos 

industriales, pero se ha reducido la emisión aun que no total. 

 

5.- Desarrollo industrial, urbano, comercial de Urdesa, Miraflores, los Ceibos y el deterioro del 

estero salado que era un agente regulador del ecosistema de toda la ciudad de Guayaquil, hoy 

mas bien es un agente de contaminación difícil de recuperar, (La M. I. Municipalidad tiene un 

plan a largo plazo de recuperación), influye también en la atmósfera y la calidad del aire. 

 

6.- Crecimiento del trafico vehicular  intensificado por el desarrollo de la zona norte de la 

ciudad, también contribuyen al deterioro de la calidad del aire. Ver figura # 5, en donde se 

resumen toda la información actualizada para esta área del Paraíso. 

 

 II. 5. 3. 1.- TIPOS DE INDUSTRIAS ALEDAÑAS 

 

• Expansión de la frontera industrial, donde la presencia de cada una de las fabricas que se 

detallan como caso de estudio son agentes contaminantes de la atmósfera y deterioran la 

calidad del aire del área y de la ciudad de Guayaquil, su influencia a través de los 

movimientos de masas de aire así como la presencia de la  orografía existentes en la zona, 

dan un modelo de comportamiento que reflejan una acción propia para nuestro caso, el cual 

no esta definido por la falta de parámetros. 

 

La calidad del aire en el ecosistema urbano esta supeditado a la cantidad de residuos que se 

escapan a la atmósfera por parte del complejo industrial, urbano, ya sea estos gaseosos, 

partículas, líquidas, tóxicas o no; Transformando al techo atmosférico como un gran vertedor 

(basurero) de estos residuos que luego se dispersan a alturas considerables, las que pueden 

variar y  llegar desde 10 hasta 1000 metros o más. Es evidente que los vientos actuarán así como 

la temperatura, la energía solar, rayos ultravioletas, así como también la absorción del calor 

terrestre de las áreas urbanas también la irregularidad de la topografía de la ciudad ya construida, 
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también intervendrá, los edificios altos, las calles que actúan como desfiladeros  a todo esto le 

sumamos los vertidos industriales a la atmósfera, los generados por los automotores por su 

combustión, y la de los hogares que utilizan gas como fuente energética para cocinar, en general 

de todos los productores de fuentes fijas y móviles (38, 11), formando un complejo sistema de 

dispersión el cual es difícil de modelar.  

  

Todos estos agentes influyen en la calidad del aire en la ciudad de Guayaquil, considerando 

además la ubicación geográfica regional y que se encuentra formando un sistema estuarino en el 

cual tiene una participación directa el río Guayas y el estero salado los cuales regulan los 

intercambios de calor, produciendo micro climas típicos para esta ciudad y muy diferentes para 

toda la región.  

 

La ficha técnica de la contaminación industrial de Guayaquil (evaluación preliminar), realizada 

por INEC, EFFICACITAS (19), presenta los siguientes resultados, informe presentado en julio 

de 1996: 

 

 

UNIVERSO.- 451 Empresas manufactureras, 5 industrias mineras activas. 

La CIIU. (clasificación internacional industrial uniforme), año 1993 

Número de industrias que generan emisiones en el proceso de producción, 180 

Número de industrias que generan emisiones por la quema de combustibles, 451 

 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme  (CIIU). 
 

CIIU 29, Extracción de otros minerales 

CIIU 31, Productos alimenticios, bebidas y tabacos 

CIIU 32, Textiles, prendas de vestir, industrias de cuero 

CIIU 33, Industria de la madera y productos de la madera 

CIIU 34, Fabricación de papel, productos de papel, imprentas y editoriales 

CIIU 35, Fabricación de sustancias químicas y derivados del petróleo, carbón, 

caucho y plásticos 

CIIU 36, Fabricación de productos no metálicos 
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CIIU 37, Industrias metálicas básicas 

CIIU 38, Fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos 

CIIU 39, Otras industrias manufactureras 

 
Esta clasificación permite a través  de ella valorar cuantitativamente las emisiones de gases a la 

atmósfera  donde los totales son alarmantes, botan al aire 5.5 millones de kilos de materia 

particulada, 2.3 millones de kilos de oxido de nitrógeno y 11.4 millones de kilos de óxidos de 

azufre al aire por año en Guayaquil sin considerar hidrocarburos gaseoso y mono - óxidos de 

carbono.  

Todas las fabricas están contempladas aquí, como las que se ubican en los alrededores de la 

ciudadela el Paraíso, así por ejemplo citare : 

 

Caso fábrica de asbesto cemento eternit, actualmente cerrada. 

Caso fábrica de plástico plastigama 

Caso industrias farmacéuticas 

Caso Nestle  

Caso fábrica de café 

Caso plásticos Soria, 

Otras . 
Esta información del INEC, tiene valides ya que magnifica el problema de las emisiones 

estacionarias en la ciudad de Guayaquil, mas no la califica llegando a planos de distribución o 

dispersión de los gases y partículas sin embargo son significativos los resultados permite 

conocer  a los grupos industriales que tienen problemas  en sus procesos unitarios de 

producción, ya que dejan escapar gases y partículas a la atmósfera, agua y suelo, tóxicas o no, 

por lo menos al sector industrial más contaminante lo cual es bastante.( 19 ) 

  

Los resultados de emisiones industriales al aire durante el proceso de producción en el año 1993, 

nos ponen en evidencia a dos sistemas industriales la CIIU 36 Y CIIU 35, cuyos volúmenes de 

emisión al aire en kilogramos por año son del orden de 5'361.205 y 9'988.375 respectivamente el 

uno corresponde a partículas y el otro a (SO2) sulfuros (19 Pg. iv), que son valores bastante altos 

y considerables teniendo en cuenta que son  áreas referidas al concreto cemento, a industria 

metálica, industria derivados del petróleo,  de aquí que la Espey Houston Asociates - Copade 
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(Public. 7), fue contratada por la muy Ilustre municipalidad de Guayaquil para elaborar un 

diagnostico mas ajustado a la realidad.  

 

En el  cuadro # 5 de emisiones totales industriales al aire se da un resumen de valores durante el 

proceso de producción y combustión, de igual manera al revisar los resultados de este informe 

para estos procesos se puede corroborar la participación de los mencionados grupos industriales 

que están excediendo la capacidad de sus procesos industriales, esto quiere decir que necesitan 

una reingeniería para actualizar los procesos productivos. En el cuadro # 5 adjunto se puede 

apreciar un resumen de las emisiones industriales totales al aire de acuerdo a la CIIU (19, Pg. 3 y 

4). 

Debe mencionarse que son estaciones puntuales fijas o no móviles, es decir el proceso industrial 

y el proceso energético. 

 

Cuadro # 5.-  Resumen de emisiones industriales al aire CIIU 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboracion: Eficacitas 1996, INEC 

Re-elaborado Espín, 99 

 

 

II. 5. 3. 2.- DIAGNOSTICO DE LA ESPEY HOUSTON  

 

La M. I Municipalidad de Guayaquil, a través de la Espey Houston  asociates – copade, en su 

informe final sobre la calidad del aire plantean: “Perfiles de las distintas especies químicas de la 

atmósfera los que cambian a lo largo del día dependiendo de la intensidad de las emisiones, los 

vientos, la humedad, el calor y la luz. Conforme avanzan las primeras horas de la mañana 

laboral aumentan los óxidos de nitrógeno e hidrocarburos, al medio día se produce la máxima 

concentración del ozono, las nieblas y rocío de las mañanas contienen ácido nítrico y ácido 

sulfúrico". Estas sustancias son de alta potencia corrosiva y atacan principalmente a las 

                                     CIIU 36    CIIU 37   CIIU 38  CIIU 39     CIIU 29     CIIU 31  CIIU 32  CIIU 33   CIIU 34   CIIU 35      TOTAL 
 
PARTICULAS 2'750 396 593 169 10 571 132 438 682   573 108   11 020     1 516      171 140    997 655     5'547 386 
 
       N Ox   1'924 334    55 863     45 843      647             1 893   277 216   25 741     4 518        32 470      29 333     2'397 858 
 
        S O2                 10'320 654  156 094     52 884      745                3 044   672 327   74 469   14 427        84 880      59 470   11'438 994 
 
       C O         9 444  795 612       4 828        37                   149     21 146     1 884        333        48 127        2 282        883 842  
 
HIDROCARBUROS        8 538      2 525     60 986        26                   103     15 803     1 567         234         1 703       20 052       111 537      
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edificaciones y maquinaria, los mismos que deterioran los suelos agrícolas y cuerpos de agua.”  

La denominan también lluvia ácida. 

 

El aerosol urbano de tamaño menor de 10  μm. Es capaz de infiltrarse a sistemas pulmonares y 

sanguíneos produciendo complicadas y delicadas afecciones a la salud, esto lo sabemos por el 

comportamiento dosis – respuesta (44, 45). 

 

Existen varios trabajos realizados sobre la calidad del aire en Guayaquil “a) estimación del 

material particulado en la zona de influencia de la Cemento Nacional por j. Loor, 1992; b.- 

evaluación de la combustión de los calderos del parque industrial de Guayaquil, Leal, 1989; c.- 

determinación de la influencia del parque automotor, Maldonado, 1989; d.- análisis de la calidad 

del aire, Jarrin et al, 1988; INH, 1997.”(Publ. 7 );  Tomado del mismo informe final. 

 

El trabajo de Loor, 1992, hizo pruebas de medición de polvos mediante cinco medidores 

direccionales expuestos 8 horas durante 20 días. Además midió en 14 estaciones, aspirando aire 

a 1.5 m. del suelo durante 15 minutos. 

 

Clasifico al material particulado en: A.- emitido por las canteras, B.-  Manejo y almacenamiento 

de material crudo y emitido, C.-  manipulación del cemento, fugas, conforme la siguiente tabla 

que resume: 

 

Cuadro #  6  Composición química del material particulado 

Componente        tipo A(g/Kg.)        Tipo B(g/Kg.)             Tipo C(g/Kg.)       Total (g/Kg.) 

SiO2                             104                        139                            218                            461 

Al2O3                              8                          38                               60                            106 

Fe2O3                              4                          21                               33                             58 

CaO                              475                        421                             657                          1553 

MgO                                                               8                               11                              19 

SO3                                  4                               2                               5                              11 

K2O                                 1                                1                              2                                4 

Na2O                               1                                1                              2                                4 

Cl                                                                      0.3                           0.02                           0.32 

Fuente: Loor, 1992; Preparado por: Espey   Associates – Copade 

Re-elaboracion; Espín, 98 
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A y B, son limos arcillosos, C es limo puro, total de la emisión es más representativo 

 

La critica que Espey hace al trabajo es las unidades que se reportan mg/m3 y ahora se hacen en  

μg/m3, se elaboraran todos estos cuadros en unidades internacionales. Sin embargo son los 

únicos datos referidos a la fecha y las unidades se pueden transformar. 

 

Luego de revisada la información existente la Espey Houston decidió monitorear durante el 

lapso de un año en 15 estaciones de muestreo de aire, en todas ellas se recogería información de 

PM10, SO2, N Ox, CO. La tabla 5.18 tomada del trabajo de la Espey, es revelador, por lo que 

creo necesario reproducirlo fielmente para su análisis y lo denominare Cuadro # ( ) 

  

CUADRO  # 7.-  Estaciones de muestreo de aire, realizado Espey - Houston. 

 

Estación   Ubicación           PM10  SO2   NOx  CO 

1                Puerto Hondo Km 16.5 vía a la costa                          X       X         X        X 

2           Puerto Azul          X 

3           ESPOL, Campus Prosperina        X           X         X 

4           Avda. de las Exclusas. Base Naval Sur      X 

5           Planta Diario "El Universo"        X       X         X 

6           9 de octubre y Boyaca. Central de Bomberos             X       X      X 

7            Alborada, Centro Comercial La Rotonda      X       X         X        X 

8           Ciudadela Sauces VI         X 

9           Parque Industrial Pascuales Km. 16 vía Daule      X       X      X 

10            Mapasingue  Km. 5.5 vía Daule       X       X       X 

11           Córdoba y Junin. Centro de la Ciudad       X        X 

12            Pichincha y 10 de Agosto            X       X 

13            EMELEC, (Pórtete y Eloy Alfaro)          X       X 

14           Universidad Católica de Guayaquil          X       X 

15            Parque Industrial Inmaconsa           X       X 

 
Elaboración Espey Houston  Associates - Copade  

  

Comentarios referidos no a los sitios, si no mas bien a la selección de toma de datos, sin ninguna 

parcialización en la estación 4, a lado de la sub-estación termoeléctrica trinitaria solo sé 
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monitorea partículas, todos sabemos que hay quema de combustibles, esto produce S Ox, C Ox, 

N Ox, así como también partículas en menores cantidades, demostrando un sesgo en la selección 

de.. Que Monitorear?.   

 

Los resultados de la Espey para los materiales o partículas, PM10 nos llevan hacer un análisis 

por separado y no en forma global como lo Planteo el INEC. , Dé igual manera comentare la 

información de acuerdo a los resultados obtenidos por la Espey. 

 

CUADRO # 8.- Concentraciones de PM10 (μg / m3) en los sitios de muestreo  

 

 

Estación      Lugar                                                                L      L       NL 

1        Puerto Hondo km. 16.5 vía a la costa                          37.6  37.7   23.7 

9       Parque Industrial Pascuales Km. 16 vía a Daule         81.3  69.8   34.7 

10       Mapasingue km. 5.5 vía a Daule           75.9  47.2   48.8 

 

 
Simbología:   L= Día laborable (martes y Jueves), NL = Día no laborable 

Elaboración: Espey Houston Associates - Copade 

Re-elaboración : Espín, 99 

Para la estación lluviosa, para la estación seca el informe para el sector vía a la costa da 

concentraciones mas altas PM10  del orden de 237.3 μg/m3 , medido en el km. 10 en Calmosa. 

Los resultados del muestreo de S O2, o dióxido de azufre que es contaminante gaseoso. En 

combinación con el vapor de agua produce ácido sulfúrico, y produce lluvia ácida, al respirar el 

dióxido de azufre combinado con la humedad de las fosas nasales y del tracto respiratorio 

produce irritación e inflamación (art. # 7 Pag 5-49). 

 

Los resultados del muestreo del oxido de nitrógeno que normalmente son producto de la 

combustión vehicular, procesos industriales, y centrales termoeléctricas su inflamación al ser 

inhalados por el cuerpo humano produce efectos respiratorios e inflamatorios nocivos, los 

resultados son sorprendentes para los puntos especificados como 1, 9, 10, 14 los cuales marcan 

valores normales y homogéneos, ver cuadro # 9 de resúmenes de datos.     

CUADRO # 9.- Resultados para S O2 y N Ox  en Guayaquil. 

 

 Estación  Ubicación       S O2               N Ox 
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             Ppmv   μg/m3   Ppmv  μg/m3 

 

1      Puerto Hondo Km. 16.5 vía a la costa        0.26   693        0.004     8 

9       Parque Industrial Pascuales Km. 16 vía a Daule        0.37   973        0.010     19 

10      Mapasingue ( Colegio Dolores Sucre)                       0.26   693        0.010     19 

14      Universidad Católica de Guayaquil                   0.37   973        0.009     17  

 
Elaboración: Espey Houston  Associates - Copade 

Los resultados del monóxido de carbono que de igual manera es un gas producto de la 

combustión de fuentes como vehículos, plantas termoeléctricas, procesos industriales; cuando se 

inhala estos gases producen una reducción del flujo de oxigeno en el sistema circulatorio lo que 

lo vuelve peligroso para personas con dolencias cardiovasculares provocando problemas en el 

sistema nervioso central (art. # 7 pag. 5-50). Los resultados en Puerto Hondo vía a la costa 

resultaron del orden de 157 (ppm) como concentración máxima. 

  

II. 5. 3. 3.- EXTRACCION DE MINERALES O  CANTERAS    
La necesidad de rellenar la zona baja de los manglares de la ciudad de Guayaquil permitió a las 

compañías constructoras explotar de los cerros Santa Ana, El Carmen, San Pedro, Bellavista, 

San Eduardo,  Los Balcones, minerales como la caliza, la lutita o piedra azul, cher, y otras rocas,  

luego se desarrollaron grandes sistemas de explotaciones de minas a cielo abierto también 

llamadas canteras, que es el sitio donde se extrae el material para luego ser machacado o 

triturado. Las áreas de mayor desarrollo fueron hacia el este siguiendo la carretera a Salinas así 

como también hacia Daule. Son los sistemas de explotación y el abandono de las canteras sin 

ningún plan de recuperación los que han permitido o contribuido en el incremento de partículas 

suspendidas y arrastradas por el aire agravando y contribuyendo en al proceso de degradación 

atmosférica por aporte de partículas. Tenemos varios ejemplos que podemos mencionar: 

 

Caso de la ampliación e implementación de la ciudadela Bellavista 

Caso cierre de la cantera San Pedro a lado del puente 5 de junio 

Caso de la cantera San Eduardo 

Ciudadelas aledañas al estadio del Barcelona y el cierre del botadero San Eduardo 

Caso de la cemento nacional, dado los volúmenes de explotación esta cantera es de por sí un 

caso adicional y de estudio más detallado. 
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Se colocaran en un plano en donde se detallaran a través de la dirección de los vientos para notar 

su influencia ya sea por la predominancia o por la velocidad de los mismos. 

Se interpretará y analizará  sobre la base de un modelo la fenomenología meteorológica. 

 

II. 5. 3. 4.- OBRAS DE URBANIZACION  O AMPLIACION DE LA FRONTERA 

URBANA 

Es evidente el desarrollo que toda la Avda. Carlos Julio Arosemena T., tanto en su margen 

izquierda hacia los cerros son remanentes de canteras antiguas de explotación, las mismas que 

fueron abandonadas, y luego se crearon en ella urbanizaciones como el paraíso que son 

asentamientos urbanos planificados y controlados por el sistema urbano de la ciudad. 

 

Otra de las ciudadelas de importancia es Bellavista que se encuentra ubicada en los restos de 

explotación de canteras abandonadas, donde los taludes hoy todavía se mantienen muy parados 

y no existe regulación alguna para mejorarlos dejando un impacto escénico. 

 

La ubicación del estadio del Barcelona, ayudó a la integración de estas áreas y contribuyó al 

cierre del botadero de basuras San Eduardo.  

 

La incorporación de estas canteras abandonadas al sistema urbano esta dejando no solo impactos 

escénicos, también el problema de las partículas en suspensión, así como también que los 

nuevos movimientos de tierra no serán controlados por ninguna ordenanza, en donde no se 

contempla el desarrollo armónico ambiente futuro y los ya existentes produciendo molestias de 

contaminación ambiental atmosférica. 

 

 MODELACION MATEMATICA  

 

De los diferentes modelos matemáticos que se conocen al tratar de implementar cual quiera de 

ellos se tendrá que  calcular de acuerdo a las máximas y mínimas velocidades de los vientos, 

para la emisión conocida, o asumida de acuerdo a los intereses particulares. 

  

Para modelar matemáticamente la contaminación atmosférica se requiere registros horarios, 

diarios y/o mensuales de la precipitación, temperatura, velocidad y dirección del viento, 

radiación solar, estabilidad atmosférica, humedad y otros aspectos. Los más importantes son 

velocidad y dirección horizontal del viento y la estructura térmica vertical de la atmósfera.   
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La modelación matemática esta referida a chimeneas existe una basta información mas para 

nuestro caso donde lo que se quiere modelar es un incendio por explosiones de un basurero 

donde ardían probablemente 5 a 10 ha., simultáneamente creando una fuente de emisión de 

consecuencias no predecibles; En el libro de Kenneth Wark, contaminación del aire, (44 pag. 

150)  origen y control, plantea el modelo Gaussiano de dispersión también referido a chimeneas, 

también estudia la fuente puntual a nivel de suelo, cuya expresión matemática  es: 

 

   C(x,0,0) = Q / (π υ σy σz)    ( 4.10) 

 

C, en microgramos por metro cúbico 

Q, tasa de emisión microgramos por segundo, ver cuadro # 10 (11, pag 5) 

υ, velocidad del viento en metros por segundo, ver cuadro # 3. 

σy, σz, parámetros en función de la distancia en la dirección del viento para diversas clases de  

estabilidad en metros, tabla 4.2, (44 pag. 158). 

 

Los datos que se conocen son, velocidad del viento, parámetros para y i z, se busca C(x, 0, 0), la 

tasa de emisión se asume de tablas de los resultados medidos para incineradores de basura sin 

control, adaptado por la EPA, con una clasificación de emisión: A 

 

CUADRO  # 10 Estimación de emisiones nacionales EUA. Para 1991 

(Valores en toneladas métricas por año y Micro gramos por segundo) 

 

Categoría de la fuente  PM10   S Ox    C O    N Ox     VOC     Pb 

 

Transportación  1.51 0.99    43.49     7.26     5.08          0.00162 

                                              48.01   31.48   1382.85 230.84  161.53         0.05151 

Quema de combustible 1.10   16.55      4.67   10.59      0.67         0.00045 

                                              34.98 526.24     148.49 336.73    21.30         0.01431 

Procesos industriales  1.84 3.16      4.69     0.60      7.86         0.00221 

                                              58.51 100.48     149.13   19.08  249.92         0.07027 

Disposición de desechos sólidos 0.26 0.02      2.06     0.10      0.69         0.00069 

                                               8.27     0.636      65.50    3.18      21.94        0.02194 

 

Fuente: EPA.-454/R-92-013,1992; National Air Pollutant Emission Estimates 
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Elaborado: Espín/99 

 

Para VOC. 

 

Miu, 3.3 m/seg.  velocidad del viento promedio (la mas alta es 7.4 m/seg.) 

Q, 21.94  microgr/seg.  asumido (11, pag 5) basureros mal administrados 

Sigma Y = 74; Sigma Z = 31 

 

C = 0.00091 mgr/m3 

 

Con estos datos asumidos elaboramos un cuadro de valores probables para el basurero san 

Eduardo. 

Cuadro # 11 Valores de emisión probables para el basurero san Eduardo. Incendios (5 

Ha.) 

 

Gases de emisión   υ (m/seg) Q μg/seg σy σz  C μg/m3

   

 

  VOC   3.3  21.94  74 31  46.15 

 S Ox   3.3    0.636  74 31    1.34 

 C O   3.3  65.50  74 31           137.78 

 N Ox   3.3    3.18  74 31    6.69 

 P M10     3.3    8.27  74 31  17.40 

 
Elaborado Espín/99 

 

Estos resultados serán analizados en la discusión de los resultados, es decir en él capitulo 

correspondiente al análisis de los resultados. 

   

II. 5. 3. 5. OTRAS FUENTES 

 

Fuentes móviles, lo tomaremos como dato referencial ya que de alguna manera influye en el 

proceso de deterioro de la calidad del aire de la ciudadela el Paraíso, son específicamente los 

automotores por el uso de combustibles y lubricantes, una forma de evaluar es a través del 
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Trafico Promedio Diario Anual (TPDA), en las vais de circulación, la Espey Houston en su 

informe se basa en este método partiendo del parque automotor de 157.964 unidades, llega a las 

siguientes conclusiones (pub. l7. Pag. 6-78). 

Cuadro # 12 . Emisiones producidas en Guayaquil 86 - 96 

  

Parámetros (Unidad)   Guayaquil 1986  Guayaquil 1997 

 

CO  (TN)        102.000       34.000 

HC   (TN)          15.000         5.500 

N Ox (TN)            9.000         9.500 

SO2  (TN)               536            150 

Mat. Particulado (TN)             894          1.050 

Número de vehículos        106.000      157.000 
 

Fuente: Espey Houston  Associates - Copade 
El único comentario que nace es que las conclusiones de la Espey en este reporte son que la 

ciudad de Guayaquil mientras más crece el número de vehículos baja la contaminación, es la 

unica ciudad del mundo que pasa esto.  

Las centrales termoeléctricas publicas y privadas como electroecuador, Electroquil e Inecel, 

tienen a su cargo todo el sistema eléctrico de la ciudad de Guayaquil, los resultados de la Espey  

es por emisiones a la atmósfera por combustión de diesel en las plantas térmicas con consumo 

de diesel y fuel oil. 

 Cuadro #  13 Emisiones totales a la atmósfera por combustión de diesel y fuel oil en las 

plantas térmicas  

  Consumo de Diesel 59'673.000 gal.  Fuel oil  40'024.000 gal. 

 
     SO2   N Ox  CO  PM10  
 
EMISIONES EN KG/AÑO         7194.851        3899.933           275.510          2394.723 

 
 
Fuente: Espey Houston  Associates - Copade      Elaborado Espín - 99 
 
II.- 6 - CALIDAD DE VIDA 
 
La calidad de vida es una forma de medir el bienestar social, es un termino que se ha 

desarrollado para indicar las características del medio socio económico de un área dada (larry 
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W. Canter, Manual de evaluación de  impacto ambiental, pag. 166), el estudio realizado por la 

secretaria técnica del frente social en su estudio de la Geografía de la pobreza en el Ecuador 

(39), realiza para Guayaquil, Quito y otras ciudades por barrio un estudio socio económico sobre 

la pobreza catalogando a la ciudadela el Paraíso con un índice de pobreza de 0.25  (39) es decir 

existe una condición de buena a excelente en el área económica. 

 

El análisis de impacto ambiental por el deterioro del aire se lo puede medir en la salud (14), Así 

como en otros índices de calidad de vida, por ejemplo bienestar psicológico, economía, lo social, 

la política inclusive el ocio (7 ) aquí se encuentran el desempleo, la dependencia financiera, los 

deportes, abastecimiento y distribución de los servicios básicos, energía, comida etc. Ver cuadro 

# 14   índice de calidad de vida (7, pag 168). 

 

Es evidente que el deterioro del bienestar social esta ligado a los problemas de salud, los 

economistas ambientales han desarrollado una forma para poder valorar económicamente este 

impacto producido por la calidad del aire y es a través de los gastos realizados en la morbilidad 

y/o mortalidad (Azqueta, Freeman y otros), las técnicas de epidemiología permiten generar una 

metodología para demostrar la incidencia de algún agente químico, la dosis respuesta y de aquí 

el costo producido en el individuo por la morbilidad o mortalidad de la vida  acortada por el 

riesgo producido en ese deterioro de la calidad ambiental en el aire. 

 

Económicamente no es fácil cuantificarlo se logra esto a través del análisis de una función costo, 

manteniendo en claro los principios como los de equimarginalidad, al comparar por diversas 

tecnologías la reducción de emisiones (14), mas en el caso del Paraíso se partía del concepto de 

que los humos del basurero San Eduardo eran los causantes (asunto no demostrado) de todos los 

males ambientales. 

 

Entonces la función costo del deterioro ambiental estará supeditado a la valoración de gastos 

médicos producidos en la comunidad por el deterioro de la salud o sea la morbilidad aguda y 

crónica, esto involucra un sin número de gastos en medicinas, médicos, hospitales, enfermeras, 

tiempo perdido de atención familiar, entonces el calculo se puede lograr a través de una encuesta 

dirigida en la comunidad de manera tal que sea al azar, y cumpla con los requerimientos del 

objetivo de la investigación. 
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Esta fundamentación teórica sigue patrones donde las oficinas de recopilación de datos tanto del 

aire, salud, cumple un papel preponderante, es decir casi todo se conoce (caso EUA), sin 

embargo para nuestro caso no existe ninguna información del aire, salud, este escenario rompe 

los esquemas teóricos dirigidos por las investigaciones tradicionales ya que va ha requerir de 

una nueva metodología o de aportes de aproximación así como de una mística de la 

investigación científica, en donde se pondrán en juego todos los conceptos hasta hallar un 

camino de calculo requiriendo de expertos para el direccionamiento y valoración de cada uno de 

los pasos hasta lograr a través de una investigación diagonal, transversal, usando método como 

el Delfi, aproximando por ajustes sucesivos hasta llegar al final. 

 

Estos conceptos  encierran un nuevo marco teórico, de tal manera que los componentes de la 

investigación estarán  definidos a través de un diagnostico del medio, de las emisiones y del 

componente de la salud. 

 

En el cuadro # 15 se puede apreciar una lista de control genérico y estructura de la calidad de 

vida, (7. Pag. 167), los marcos de referencia están en las categorías de los distintos tipos de 

demanda de calidad de vida, de las dimensiones, de los indicadores específicos (factores), donde 

cualquier predicción y evaluación en cualquier metodología estarían involucrados en este 

método ver cuadro # 15.  

 

Los índices de salud serán los de mortalidad infantil, enfermedades contagiosas, número de 

médicos por cada mil personas, camas de hospital por cada mil personas, mortalidad por cada 

mil personas, satisfacción con los servicios de salud.  

 

II.- 7.- ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA VALORACION 

ECONOMICA AMBIENTAL 

 
El profesor Diego Azqueta O., en su libro Valoración Económica de la calidad ambiental, 

plantea este problema como un tema de mercado, valor y precio, pasando por paradigmas de los 

derechos de propiedad, la ética, así como limitando a los derechos aprobados universalmente 

(caso de Río de Janeiro), que pretende internacionalizar el problema de la contaminación 

atmosférica a nivel global. 
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A. Myrick Freeman, III, en su libro Control de la Contaminación del Agua y el Aire, plantea el 

problema a través de una evaluación costo - beneficio o sea estrictamente jurídica económica 

ambiental, para cada tema. 

 

En realidad, un estudio de la calidad ambiental y el bienestar social para la ciudad de Guayaquil, 

nunca se ha planteado debe ser por la magnitud, por la falta de recursos por los paradigmas de 

que todavía tenemos para rato, por así decirlo en la calidad ambiental.  Es indudable que esta 

involucrado el aire, el agua, los suelos es decir los recursos naturales y el hombre.  

 

Como tema importante en el bienestar social esta la salud y otros item, ya lo demostramos 

anteriormente en el tema de la calidad de vida, la mayoría de los economistas que tratan estos 

temas lo hacen a través de la morbilidad y la mortalidad con la calidad ambiental, revisando la 

bibliografía en internet, existe mas de 500.000 artículos publicados. 

 

Los profesores Ostro, Rowe y Chesnut, 1990, usan estudios macro epidemiológicos, 

toxicológicos  y de evaluación del riesgo, usando análisis temporales, diagonal, basándose en 

datos de la morbilidad y mortalidad (tasas) estudian los cambios para una zona determinada, día 

a día en función de los cambios ambientales (agua o aire), lo han hecho para mas de 140 

ciudades de los Estados Unidos, (azq. 196-201). 

 

La consideración de las fuentes de emisión es que tienen influencia en el tipo de estudio que se 

realiza, pueden ser fuentes estacionarias y fuentes móviles, considerar solamente la mortalidad o 

la morbilidad, la literatura menciona autores de mucho renombre de sus libros con costos de 

hasta 400 dólares, podemos citar los trabajos de Lave y Seskin en 1970 y 1977, Liu y Yu en 

1976, Croker y Colaboradores en 1979 y otros, que también están en la bibliografía de Azqueta 

y Freeman. 

 

Todos ellos se basan en tres funciones fundamentales, las funciones dosis incidencia, la función 

dosis respuesta y la valoración económica. 

 

La valoración económica se la plantea en los cambios de las tasas de mortalidad y morbilidad y 

se la valora a través del costo de tratamiento, función de producción de salud, o del método de 

valoración contingente. A partir de las funciones se sigue métodos estadísticos para determinar 

coeficientes y luego se deriva la función para las variables para la determinación de las 
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elasticidades correspondientes al agente ambiental en estudio para una, o mas variables. Dado 

que son funciones con una potencia al derivarlas se hacen cero quedando únicamente las de 

interés, que es el método de la elasticidad en microeconomía  

 

La cantidad de información que maneja cada uno de estos métodos, para cada una de las 

funciones planteadas nos pone en evidencia de se requiere de que exista un organismo dedicado 

a la recolección de esta información de alguna manera ligado a ella, en nuestro País Ecuador no 

existe la información concentrada y especifica, el tratar de generarla demanda gastos ya sea por 

parte del estado o de algún organismo seccional o privado; para la realización y recolección de 

esta tesis recibí la colaboración por parte del departamento de medio ambiente de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil, de su director, quien en todo momento presto su colaboración; 

Inec, Ministerio de Salud, Dirección Provincial de Salud. 

 

La función dosis incidencia es la relación directa del agente contaminador en los individuos 

afectados, esto en realidad es epidemiología, sin ella no se puede demostrar absolutamente nada, 

por lo tanto se requiere de métodos epidemiológicos, y demostraciones debidamente 

comprobadas a través de casos y controles u otro método que se decida implementar. 

 

La función Dosis Respuesta, que son las diferentes reacciones que los humanos oponemos o 

resistimos a ser afectados por un impacto ambiental, a mayor ataque ambiental mayor cantidad 

de gastos; para resistir un efecto ambiental en donde interviene la biología del individuo como 

tal, modo o forma de vida, aclarando de alguna forma la incidencia directa de la dosis o prueba 

plena. 

 

Luego de conocido el impacto traducirlo a valores monetarios en los cambios del bienestar 

social en el colectivo afectado o sea a la población ya sea en la salud, en la vegetación, fauna, 

daños a la propiedad, deterioro de precios de la vivienda por los paradigmas de la contaminación 

se lo plantea por los costos de tratamientos, la función de la producción de la salud o usando la 

valoración contingente (azqueta). 

 

La morbilidad es estar aquejado por alguna dolencia, según vocabulario de la R.A. de C. En su 

2da edic. 1990 define a la morbilidad como grado de virulencia de una enfermedad, se la usa 

como perdida del estado de bienestar físico o mental resultado de una enfermedad o herida y del 

que la persona es consciente. (U.S. Public Health Service)  
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 En definitiva son una función de días de trabajos perdidos y/o días de actividad restringida 

(consciente). 

 

En el método del profesor Croker y colaboradores para evaluar el impacto tanto en la 

enfermedad aguda como crónica toma en cuenta las horas de trabajo y los salarios, creando 

funciones estructuradas así: 

 

- función de la incapacidad 

- función de  enfermedades agudas 

- función de salario 

- función horas de trabajo. 

  

Entonces el valor de la morbilidad reducida por el control de la contaminación del aire, se basa 

en el concepto de costos en recursos y oportunidades medida en ganancias anteriores pero no 

incluye gastos médicos directos. 

 
 
 
II.7.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CAUSALIDAD EN EPIDEMIOLOGIA 
 
A El micro organismo se encuentra en una enfermedad. 

 

B El micro organismo no se encuentra con ninguna otra enfermedad 

 

La relación causal es la presencia regular o exclusiva. 

 

La mayoría de los textos de epidemiología usan 5 principios o criterios básicos.(12). 

 

a.- Relación temporal.- si A es la causa de B;  A debe presentarse primero. 

 

b.- Especificidad.- Una causa produce un efecto; alta especificidad 

         Una causa produce múltiples efectos;  baja especificidad. 

c.- Fuerza  o intensidad.- Implica la asociación o el grado de correlación entre la causa y el      

efecto  
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d.- Persistencia.- Es probable que sea Real o causativa 

 

e.- Coherencia - Con mucho sentido a la luz de los hechos Biológicos.  

Cuadro # 16  Causalidad en la epidemiología.(12, PAG. 22) 

  MODELO CAUSA SIMPLE / EFECTO SIMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

  MODELO CAUSA MULTIPLE / EFECTO SIMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

  MODELO CAUSA MULTIPLE / EFECTO MULTIPLE 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudios de micro epidemiología que usan datos individuales son superiores en cuanto a 

verificar la incidencia del deterioro de la salud, son más costosos y requieren esfuerzos reunir los 

datos (15, pag. 52). 

 

Freeman, recomienda partir de una función dosis reacción, deducida empírica o juiciosamente 

luego pronosticar el cambio de morbilidad ocasionado por la mejora del aire, luego mantener 

 
 
 
 
CAUSA                                                        EFECTO 

 
 CAUSA 
 CAUSA     EFECTO 
 CAUSA 

 
 CAUSA     EFECTO 
 
 CAUSA     EFECTO 
 
 CAUSA     EFECTO 
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constante las demás variables; luego determinar en valor monetario el día de enfermedad que no 

ocurre. El comentario es que se parte de estudios ya realizados el cual no es nuestro caso. 

 

El método mas usado en la valoración de la perdida de vida o el aumento de la morbilidad es la 

llamada técnica de la productividad o del capital humano, también es mencionado por Azqueta, 

en donde cada vida perdida de acuerdo con el valor presente de la cadena de ganancias esperadas 

futuras; para la morbilidad es valorada según la perdida de producción o ganancias supuestas y 

esa producción se pierde (15, pag.53). 

 

Luego de plantear estos criterios es necesario aclarar el concepto de diseño de un estudio 

epidemiológico (43, pag. 661), el cual consiste en un modelo de explicación que relaciona 

factores y enfermedad y que contiene una estrategia para el análisis de datos; este es 

concebido y ejecutado en forma deliberada y especifica para recabar la evidencia empírica 

relacionada con la hipótesis que se desea comprobar, como comentario esto se sale de los 

patrones rígidos que plantea el método científico, sin embargo facilita la tarea del investigador. 

Existen autores como R. Armijos Rojas que siguen patrones de acuerdo al método científico (1, 

pag. 60 - 62). 

 

El método de estudio retrospectivo de casos y controles tienen la ventaja de menos costosos, 

tamaño reducido de las muestras, resultados relativamente rápidos, en algunos casos adecuados 

para enfermedades raras y pueden generar hipótesis nuevas (1, pag. 69), la desventaja es la 

información incompleta, los sesgos, dificultades para identificar controles, variables y suministra 

una estimación del riesgo relativo tiene un acercamiento a nuestro caso. 

 

En el caso de la ciudadela el Paraíso están claro los agentes que han intervenido en el deterioro 

de la calidad del aire, mas no los efectos reales y posibles que produce un agente contaminante 

ambiental o fuente, de allí que es necesario recurrir a indicadores claros a normas nacionales o 

internacionales, que manifiesten un criterio definido por ejemplo la EPA. 

 

II. 7.2.- INDICADORES  ESTANDARES Y UN MARCO LEGAL. 

Es importante definir indicadores, estándares ambientales para El aire, suelo y agua, para ello 

debemos acogernos a las distintas categorías que incluyan los efectos relacionados con la salud, 

con El deterioro de la propiedad, problemas estéticos, con la fauna y flora (7, pag. 186). 
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El profesor Ott, en su libro Indices ambientales (1978), recoge una bibliografía de cómo adoptar 

medidas para desarrollar estos estándares, reproduciremos una tabla adoptada por la EPA. , 

desarrollado por el organismo NAAQS, dan la concentración del estándar primario para cada 

contaminante así como el tipo de medida relacionado con la salud y secundario relacionado con 

el bienestar (31ª. Pag 99). 

Cuadro # 17.- Estándares nacionales de la calidad del aire ambiente (NAAQS) 

       

    PRIMARIO    SECUNDARIO 

       (Relacionado con la salud)      (relacionado con el bienestar) 

 

Contami-      Tipo de    Concentración  Tipo de                   Concentración 

 Nante           media   del estándar   media           del estándar 

 

Monoxido    9 ppm   No existe estándar secundario 

De carbono   8 horas   (10 mg/m3) 

(  C O )          1 hora    35 ppm.   No existe estándar 

secundario 

N O2       media aritmética   0.053 ppm.  El mismo que el estándar primario 

       Anual   (100 μg/m3)   

Hidrocarburo   3 horas   0.24 ppm  El mismo que el estándar 

primario 

     (160 μg/m3) 

Pb (Plomo) Máxima media  1.5 μg/m3   El mismo que El estándar 

primario 

  Cuatrimestral 

MP-10  media arit.anual  50 μg/m3  El mismo que el estándar 

primario 

  24 horas   150 μg/m3  El mismo que el estándar 

primario 

S O2   media arit.anual  80 μg/m3  3 horas  1300 μg/m3 

     (0.03 ppm)    (0.50 ppm ) 

  24 horas  365 μg/m3 

Los estándares están relacionados con los efectos reales y posibles de la contaminación 

ambiental, ver cuadro # 18  sobre efectos, pueden producir sobre la salud, han sido tomados de 
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los ensayos en laboratorio de toxicidad, probados los cuales en algunos países se trasforman en 

sistemas de alarmas cuando estos se producen, si suben los valores de contaminación ambiental 

el peligro es  inminente, si siguen subiendo emergencia total, El mismo profesor Ott. , 

recomienda seguir los criterios de la oficina de episodios federales. (31ª, pag. 102). 

Cuadro # 18.- Efectos reales y posibles de la contaminación ambiental sobre la salud (12 

pag.360). 

     
AGENTE, CONTAMINANTE O FUENTE   EFECTO REAL   EFECTO POSIBLE 
     
DIOXIDO DE SULFURO (EFECTOS  1.  EMPEORAMIENTO DE ASMA   
  DE LOS OXIDOS DE SULFURO          Y BRONQUITIS CRONICA   
  PUEDEN SER CAUSADOS    2.  DETERIORO DE LA FUNCION   
  POR SULFURO, TRIOXIDO DE          PULMONAR   
  SULFURO, ACIDO SULFURICO  3.  IRRITACION SENSORIAL   
  O SALES DE SULFURO)     
     
OXIDOS DE SULFURO Y PARTICULAS  4.  INCREMENTO A CORTO PLAZO   
  DE MATERIAL DE COMBUSTION       DE LA MORTALIDAD.   

  5.  INCREMENTO A CORTO PLAZO    
       DE LA MORBILIDAD.   
  6.  EMPEORAMIENTO DE LA   
       BRONQUITIS Y ENFERMEDADES   
       CARDIOVASCULARES.   
  7.  FACTOR DE PREDISPOSICION   
      EN LA ETIOLOGIA DE BRONQUITIS   
       CRONICA Y ENFISEMA.   
  8.  FACTOR DE PREDISPOSICION   
       EN LAS ENFERMEDADES   
       RESPIRATORIAS INFANTILES.   

     
        9.   FACTOR DE PREDISPOSICION 

                EN LA ETIOLOGIA DEL 
               CANCER DE PULMON. 

         10.  INCREMENTO DE LAS  
                      ENFERMEDADES  
PARTICULAS (NO ESPECIFICADA             RESPIRATORIAS CRONICAS. 
  OXIDANTES     
     

  11. EMPEORAMIENTO DE ENFISEMA   
        ASMA Y BRONQUITIS.   
  12. DETERIORO DE LA FUNCION   

          PULMONAR EN PACIENTES CON   
          BRONQUITIS - ENFISEMA.   

  13. IRRITACION EN LA VISTA Y El   
         SISTEMA RESPIRATORIO Y   
         DETERIORO EN El RENDIMIENTO   

        DE ATLETAS ESTUDIANTILES.   
     
             14.  AUMENTO EN LA  PROBABILIDAD DE 
                           ACCIDENTES  AUTOMOVILISTICOS 
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AGENTE, CONTAMINANTE O FUENTE  EFECTO REAL   EFECTO POSIBLE 
     
     
OZONO              15. DETERIORO DE LA FUNCION   

     PULMONAR.   
     

             16.  ENVEJECIMIENTO   
               ACELERADO, 

    POSIBLEMENTE 
     DEBIDO A LA 
     PEROXIDACION 
     DE LIPIDOS Y PROCESOS 
     RELACIONADOS 
     
MONOXIDO DE CARBONO                17. DETERIORO DE LA TOLERANCIA   
     AL EJERCICIO FISICO EN    

    PACIENTES CON    
   ENFERMEDADES   

     CARDIOVASCULARES.   
     
                     18.  MAYOR MORTALIDAD 
         GENERAL Y POR 

        ENFERMEDADES 
         CORONARIAS. 

                 19.  DETERIORO DE LA FUNCION 
         DEL SISTEMA NERVIOSO 
         CENTRAL. 
                   20.  FACTOR CAUSAL DE 
         ANTERIOESCLEROSIS. 
DIOXIDO DE NITROGENO                 21.  FACTOR DE ENFISEMA 
          PULMONAR. 
                   22.  DETERIORO DE LAS  
          DEFENSAS PULMONARES 
          TALES COMO 
          MACROFAGOS Y 
          MASTOCITOS 
          O ALTERACION EN LA 
          FUNCION PULMONAR. 
     
PLOMO                23. MAYOR ALMACENAMIENTO    

   EN El CUERPO.   
                24.  DETERIORO EN LA SINTESIS 

           DE LA HEMOGLOBINA Y  
           LA PORFIRINA 
     
SULFURO              25. INCREMENTO EN LA MORTALIDAD   

            DERIVADA DE LAS   
             EXPOSICIONES AGUDAS.   
               26. CAUSAL DE IRRITACION   

    SENSORIAL   
     
MERCAPTANOS                   27.  CEFALEA, NAUSEA, Y  
             AFECCIONES EN LOS 
            SENOS NASALES 
     
ASBESTOS               28. CALCIFICACION PLEURAL.   
                29. MESOTELIOMA MALIGNO,   
      ASBESTOSIS.   
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Esta información del cuadro de efectos es reconocida por la organización panamericana de la 

salud y por la OMS, sin embargo en nuestro país todavía no podemos encontrar un  organismo 

rector que permita comunicar y recoger esta información y la centralice, disponiendo de ella 

para estos requerimientos.  

 

Es evidente que si no existe organismo regulador tampoco existirán evaluaciones que tiendan a 

controlar los procesos de contaminación en la ciudad, cabe solamente mencionar las 

recomendaciones que da Ott. , en estos efectos de valoración. 

Como referencia veremos un cuadro donde resumen El estado de alerta, peligro y emergencia. 

 

Cuadro # 19.- Recomendaciones Federales para criterios de episodios (31ª, pag, 102) 

 

 
CONTAMINANTE Y TIEMPO  ALERTA   PELIGRO   EMERGENCIA 

 

    μg/m3       ppm.    μg/m3    ppm.          μg/m3         ppm. 

 
MONOXIDO DE CARBONO   

    (C O)      8 HORAS  17          25             34    30    46           40 

DIOXIDO DE NITROGENO 

  (N O2)  24 HORAS   282         0.15              565    0.3     750             0.4 

                 1 HORA   1130         0.60             2260    1.20   3000             1.60 

PARTICULAS (TSP) 

                24 HORAS    375         0.0              625     00     875             0.0 

DIOXIDO DE SULFURO 

  (S O2)    24 HORAS   800         0.3            1600      0.6    2100             0.8 

PRODUCTO (TSP) Y SO2 

 24 HORAS              6.5 x 10^4         2.61 x 10^5   3.93 x 10^5 

 

 

 

Son valores que se tienen que tener encuentra para los procesos de legislación que lo trataremos 

a continuación, ósea el marco legal. 

 

II. 7. 3.- Marco legal 

 

Todo marco legal necesariamente implica haberse generado las políticas correspondientes ya 

que este representa intereses de sectores de la sociedad, por ejemplo los grupos industriales 
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anexos a las ciudades requieren de normas y si estas no existen para sus intereses mejor ya que 

permiten desarrollar cualquier tipo de tecnología  a costa de otro. 

 

La ley de prevención de contaminación ambiental esta publicada en el Registro Oficial # 97 del 

31 de Mayo de 1976, en El reglamento adscrito a esta ley describe las normas de la calidad de 

aire y sus métodos de medición (Registro Oficial # 726 del 15 de julio de 1991) y la ley de 

minería del 31 de Mayo de 1991, expresan claramente la prohibición de realizar vertidos a la 

atmósfera así como de aquellos que sin sujetarse a regulaciones y normas técnicas constituyen el 

marco legal más relevante. 

 

Cuadro # 20.- Normas Ecuatorianas de calidad del aire. 

 
   Máximo anual Máximo 1 vez al año Máximo en 1 Máximo en 1 

Parámetro  (Trimestral) en     muestra de 8 hr. Muestra de 1 hr. 

   Muestreo de 24 hr. 

 

Mp 10 (μg/m3)        80   250 

S O2  (μg/m3)        80   400 

CO    (μg/m3)            10        40 

N O2 (μg/m3)     100 

O3 (Ozono) (μg/m3)    200 

Pb     (μg/m3)           1.5 

 
Fuente: Reglamento de calidad del aire, 1991 

Elaborado Espey Houston 

 

II.- 7. 4.- Morbilidad de la población. 

 

En el atlas de la morbilidad de la población Ecuatoriana, capitulo Guayas de los años 1991 y 

1995, publicado en enero de 1998, por el Inec., presenta las incidencias de enfermedades que 

más afectan al pueblo Ecuatoriano, cantón Guayaquil, egresos hospitalarios por residencia 

habitual del paciente: 

 

Cuadro # 21.- Egresos hospitalarios (20, pag., 48) 
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Código  Causa de hospitalización (morbilidad)  Casos       Taza %oo  

             1991      1995       1991     1995 

 

 

321  Neumonía          1461        2085       8.45        10.83 

323 Bronquitis crónica y la no especificada 

Enfisema y asma          814          991       4.71          5.15 

 
Fuente: Inec. 

Elaborado: Espín/ 99 

 

En el ministerio de salud publica en la dirección nacional de infectología, en la unidad de 

análisis e información epidemiológica, referido al numero de casos y tasas de incidencia 

acumulada anual de infecciones respiratorias agudas (IRA) y tuberculosis pulmonar, para la 

provincia del Guayas da los siguientes resultados 

 

Cuadro # 22.- Enfermedades tuberculosis pulmonar 

 

Fuente: EPI - 2 

Elaborado: E, Aguilar J. Epidemiología, MSP. 

Re elaboración Espín/99 

Cuadro # 23.- Enfermedades Infecciones respiratorias Agudas (I.R.A.) 

 

 

Fuente: EPI - 2 

Elaborado: E, Aguilar J. Epidemiología, MSP. 

Re elaboración Espín/99 

 

Presenta estos resultados, que son curvas y tendencias lineales de la incidencia de las infecciones 

respiratorias agudas y tuberculosis pulmonar en El Guayas, sirven de comparación con los datos 

de la encuesta realizada en la ciudadela El Paraíso. 

GUAYAS
AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
TASA por 100.000 0.03736 0.03204 0.04676 0.05128 0.10175 0.06813 0.07268 0.06275
TASA por 100 37.36 32.04 46.76 51.28 101.75 68.13 72.68 62.75
CASOS 1005 885 1326 1492 3035 2082 2274 2009

GUAYAS
AÑO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
TASA por 100.000 2.1132 1.9525 1.8182 1.5795 4.4909 4.7718 5.3039 4.2784
TASA por 100 2113.2 1952.5 1818.2 1579.5 4490.9 4771.8 5303.9 4278.4
CASOS 56839 53938 51560 45950 133952 145823 165940 136980
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Ver figuras de tendencias 

 

II.- 8 .- CONCEPTOS Y DEFINICIONES NECESARIAS (43) 

 

Los conceptos son tomados de (43) evaluación epidemiológica de riesgos causados 

por agentes químicos ambientales, autora Silvia Vega G. 1990. 

 
DOSIS.- Es la cantidad de una sustancia administrada por unidad de peso corporal; puede ser 

diferente de la dosis absorbida por el organismo; a su vez la dosis efectiva en el órgano blanco es 

una fracción tanto de la dosis absorbida como de la administrada. 

 

EFECTO.- Es el cambio biológico producido por la exposición a un factor externo, químico, 

físico o biológico. 

 

RESPUESTA.- Se refiere a la proporción de la población expuesta al factor externo en donde se 

manifiesta el efecto. 

 

RELACION DOSIS - EFECTO.- Es la relación  que existe entre la dosis administrada y la 

severidad de un efecto específico. 

 

RELACION DOSIS - RESPUESTA.- Es la relación entre la dosis administrada y el número 

relativo de individuos expuestos que presentan un efecto especificado cualitativamente y de una 

severidad cuantificable. 

 

DOSIS EFECTIVA MEDIA.- El parámetro más exacto y más confiable que se puede 

determinar en las curvas dosis - respuesta es la efectiva 50 o dosis efectiva media (DE50), que es 

la dosis a la cual  la probabilidad de obtener un efecto es de 50:50. 

 

DOSIS LETAL MEDIA.- La dosis letal media (DL50) es aquella dosis a la que muere el 50% 

de los animales expuesto. 

 

DOSIS NO EFECTIVA O DOSIS SUBUMBRAL.- Es la dosis a la cual ningún animal 

expuesto responde, y se considera que es la cantidad de substancia administrada que no tiene 
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efecto sobre el organismo; sin embargo, esta dosis depende del número de animales utilizados en 

el grupo experimental. 

 

DOSIS UMBRAL.- La dosis umbral es un concepto teórico de una dosis única que marca el 

cambio entre la dosis máxima no efectiva y la dosis mínima efectiva. 

 

VALOR UMBRAL LIMITE.- Es la concentración aérea de una sustancia a la cual la mayoría 

de los obreros pueden ser expuestos diariamente sin que tengan efectos adversos; se relacionan 

para un tiempo de exposición definido, el cual se considera de 7 a 8 horas diarias por 5 días de la 

semana laboral. Se determina la concentración tope (ceiling), que corresponde a un valor limite 

entre el riesgo y el peligro. Nunca se debe exceder. 

 

VALORES LIMITES DE CONTAMINACION AMBIENTAL.-   Las dosis diarias 

aceptables para el humano se han establecido sobre la base de datos epidemiológicos y 

experimentales de diversos países, evaluados por  O.M.S. y/o O.P.S. 

 
DETERMINACION DE PATRONES.- Es la normalización de las pruebas analíticas y 

experimentales y de los estudios epidemiológicos, uniforman los criterios para establecer las 

condiciones de exposición a las cuales se evidencia el efecto dañino de los contaminantes 

ambientales.  

III.- METODOLOGIA MATERIALES Y EQUIPOS 
 
 
III. 1.- GENERALIDADES . 

 

Los distintos temas tratados en el capítulo II y recopilados en forma ordenada mantienen el 

siguiente criterio metodológico: 

 

- Descripción de los temas meteorológicos, clima, hidrología. 

- Descripción del entorno físico 

- Ubicación geográfica y geológica. 

- Descripción de los métodos de evaluación económica en la salud y calidad de vida. 

- Recopilación objetiva, dirigida al proyecto, de los trabajos realizados. 

- Descripción de la calidad del aire. 
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- Descripción de los problemas de salud referidos a enfermedades respiratorias agudas y 

crónicas provincial y cantonal. 

- Descripción de la situación actual en el marco legal. 

 

Con toda esta información procederemos a elaborar un marco que podríamos llamarlo de 

evaluación rápida o de diagnostico inicial el cual no sigue necesariamente una metodología 

rígida,  como las planteadas en el capítulo anterior, que tienen la característica de la abundancia 

de datos estadísticos, recopilados por instituciones que se dedican a esa función  o labor, 

también debemos recordar que donde fue aplicada esta metodología tenían  grandes recurso 

económico de apoyo y respaldo institucional de partida. 

 

La situación actual es la falta de trabajos realizados, que hayan sido monitoreados por un espacio 

de tiempo prudencial tanto de los problemas de salud, de la calidad del aire, donde casi no 

existen datos específicos para cada sector de la ciudad de Guayaquil, si no mas bien datos 

aislados tomados en algunos casos sin seguir normas internacionales de monitoreo, y/o 

supeditados en la mayoría de los casos a investigaciones de interés particular. 

 

Entonces al plantear aportes metodológicos o un camino de calculo tendiente a esclarecer una 

evaluación económica ambiental por el deterioro de cualesquiera de los recursos ambientales ya 

sea aire, agua, suelo, etc., en nuestro país llevaría a la toma de medidas o generaciones de 

políticas tendientes a correctivos necesarios inmediatos, el cual ya sería un aporte. 

 

III.- 2.- RECOLECCION DE DATOS. 

 

La incorporación de los sectores temáticos de las figuras 1, 3, 4, 5, tienen fuente inicial del 

INEC. (Instituto Nacional de Estadística y Censos), fueron levantados usando metodología 

Raster, por lo que fue necesario usar Micro station  95, para el levantamiento y re-ordenamiento 

de los mismos, se sacaron previamente archivos mediante escaneado de los mapas elaborados 

por el INEC, que luego fueron ajustados a las figuras que estoy presentando. 

 

Las mencionadas figuras presentan un esquema de ubicación histórica geográfica a partir del 

reconocimiento oficial de la ubicación del basurero San Eduardo por parte de la municipalidad 

de Guayaquil en el año 1974, su evolución hasta el estado actual. 
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Son de interés las publicaciones realizadas por INEC, eficacitas, Documentos particulares como 

el informe de la Espey houston, libros de textos, etc., todos estos documentos se encuentran 

ordenados en la bibliografía al final de la presente tesis y sirvieron para elaborar el marco teórico 

que a continuación planteare. 

 

Como tema desarrollado de carácter fundamental es la elaboración de la encuesta realizada en 

día sábado 16 de enero de 1999, de carácter de salud publica, tema que hablare mas adelante. 

   

Se ejecutaron varios recorridos a la zona determinando la presencia de un sin numero de 

canteras en abandono ubicadas a lo largo de la vía Carlos Julio Arosemena Tola, así como 

también en la vía a la costa frente a la ciudadela los Ceibos, también en Bellavista, san Pedro, se 

tomaron algunas fotos para corroboración. 

 

III. 3.- Medida directa de daños. 

 

Los economistas plantean un modelo que esta sujeto al conocimiento del control de emisiones, 

los daños marginales  que estos producen, para luego medir en un sentido directo los cambios 

producidos por las medidas ambientales (beneficios) los gastos producidos permiten analizar la 

función costo beneficio( 14. Pag. 155). 

 

- Medir mediciones 

- Determinar la calidad del ambiente que resulta 

- Calcular El grado de exposición humana. 

- Medir los impactos (salud, estética, recreación, etc.) 

- Calcular los valores de estos impactos. 

 

También se plantea el uso de la función de daño que muestra una relación entre la cantidad de 

residuo y el daño que ocasiona; las funciones  daño por emisiones que dan una relación entre la 

cantidad de residuo expulsado y los daños producidos; las funciones de daño ambiental que 

relacionan la concentración de un residuo en el ambiente natural; la función daño total o daño 

marginal permite analizar permite analizar daños totales (14, pag. 101) 

 

El primer estudio importante sobre la contaminación ambiental del aire y la salud humana en 

EEUU. Fue realizado por Lave y Seskin en la década de los años sesenta. Su contribución 
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general fue en que a una reducción del 1 % en la contaminación del aire produce una 

disminución del 0.12 % en las tasas de mortalidad (14, pag. 157). La misma conclusión se 

mantiene para la función respuesta a la dosis, referidos a la morbilidad, esta morbilidad se 

refiere a la incidencia de las enfermedades y la relación entre los contaminantes del aire y la 

morbilidad expresadas en dos formas.  a.- días de ausencia de trabajo y b.- días afectados por 

quebrantos de salud.   Cabe mencionar que el autor no encontró ningún vinculo entre esas 

variables en esa investigación, sin embargo hallo otras. 

En el manejo de datos estos requieren necesariamente conceptos claros de estadística y de 

métodos y diseños experimentales, así podemos mencionar varios programas de ayuda en base 

de datos El Microsta, El programa Exel tiene base de datos y procesos estadísticos de mínimos 

cuadrados hasta 16 variables, suficiente para nuestro objetivo. 

 

En todos los métodos aplicados a valorar económicamente, se requiere consultas directas o 

indirectas a través de censos o encuestas a la población, en nuestro medio las personas no están 

acostumbrados a dar información casi de ningún tipo, se requirió de métodos de motivación para 

excitar la atención de la comunidad, carnet de presentación carteles de información del tipo de 

trabajo que se esta realizando, garantía de que la visita o entrevista no tiene fines  políticos o de 

otro tipo, hay paradigmas de inseguridad y de robos. 

  

III. 4 .- Encuestas 
 

Dos ideas se discutieron en El anteproyecto para esta tesis, El uno estaba referido a saber si 

existia en la comunidad personas que habian sido afectadas en suficiente numero y todavia se 

encontraban viviendo en El sitio, la otra era El caso contrario es decir la poblacion abandono la 

ciudadela y no se encuentra viviendo en El Paraíso. 

 

Para desarrollar esta incógnita muy importante de la cual dependía la investigación, recurrimos a 

una encuesta de lideres existentes en la comunidad, es decir entrevistada a lideres que hay en la 

comunidad, se entrevistaron a cinco personas, profesionales, profesores, lideres religiosos, 

médicos que viven en la ciudadela y que trabajaron en problemas de la piel en una crisis 

epidemiológica que sufrió la comunidad en el año de 1993 (Dra. Gutiérrez). Aclarando la 

dependencia es por que si no viven los afectados en el sitio de la encuesta los resultados saldrían 

totalmente sesgados. 
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III. 4. 1.- Preparación del personal de entrevistadores. 

 

Se cito a 17 personas para la ejecución de las entrevistas, dos semanas antes de la realización de 

la misma, se explico los motivos de la encuesta y cada uno de los items de ella, se mantuvo los 

siguientes criterios para la entrevista: 

 

- Saludo 

- . Saludar y dar buena imagen, don de gente de bien 

- . Explicar el objetivo de la entrevista 

- . Solicitar la colaboración de sus respuestas 

- Entrevista 

- . Dirigirse de acuerdo a la boleta 

- . Escribir correctamente las respuesta 

- . No presionar o inducir la respuesta 

- . Buena letra y casillero correcto 

- Finalizar la entrevista 

- . agradecer por la entrevista 

- . manifestar que los resultados se conocerán en un boletín a la comunidad 

 

Todo el personal tomo conciencia del objetivo de la encuesta, los resultados se anexan pero se 

tabularon siguiendo los criterios que después describiré. 

 

III. 4. 2.- Elaboración de la boleta  

  

El mapa censal del INEC., en el informe sobre la Geografía de la pobreza en el Ecuador, en la 

ciudad de Guayaquil, marca con el número 166 a la ciudadela el Paraíso, en este   mapa  se ve un 

área mas grande en realidad de lo que realmente es, por lo que fue necesario considerar a la 

ciudadela en un área mas chica. 

 

Antes de elaborar la boleta se determino el área correctamente, del mapa escala 1 : 10.000 se 

escaneó y luego se determino la verdadera distribución de amanzanamiento, así como calles, el 

bosque, el colegio 28 de Mayo, Miraflores y otros detalles, ver la figura #  ( ) . 
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Este mapa servirá para distribuir los grupos de trabajos en tres sectores que fueron divididos 

siguiendo un criterio de posible impacto, sector 1 con una influencia del bosque y hasta la mitad 

de la ciudadela, calle los naranjos en El mapa, sector 2 la parte restante hacia El carretero vía 

Carlos Julio Arosemena Tola, sector 3 una faja cubriendo los dos sectores. 

 

En la boleta se tomo en consideración dos aspectos, la mayoría de los ciudadanos del Paraíso 

son de un sector social medio a pudiente, es decir, hay respuestas obvias, hay un índice de 

necesidades básicas insatisfechas muy alto, El índice de pobreza de 25 % es por el área de 

influencia no por la ciudadela. 

 

- Ubicación o dirección 

- Vivienda propia o arrendada, tipo de construcción 

- Actividad laboral, padre, madre, hijos 

- Edad  

- Transporte 

- Instrucción de la familia 

- Deporte 

- Recreación  

- Tipo de contaminación  

- Ruido 

- Humos, fechas 

- Vende la propiedad 

- Calidad del aire antes durante y después de clausurado El basurero 

-  Enfermedades respiratorias agudas y crónicas 

- Presencia de médicos i distancia a los centros de salud 

- Calidad del aire actual. 

 

III. 4. 3.- Origen de los encuestadores. 

 

Inicialmente se había programado realizar la encuesta con los estudiantes de medicina de la U. 

De Guayaquil, 2do curso, materia de salud publica que el profesor Dr. Javier Galarza había 

ofrecido inicialmente su ayuda la misma que no se concretó debido a la finalización del curso 

lectivo y otros compromisos; entonces realicé una invitación a alumnos de la U. A. E., tercer 

curso de Economía Agrícola, y de ciencias Administrativas de la U de Guayaquil y con ellos se 
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realizo la encuesta, los nombres de cada uno de ellos se adjunta a continuación así como MI 

Agradecimiento publico. 

 

Estudiantes de la Universidad Agraria del Ecuador 

1.- Mayra Ivonne Tobar Mora   Ced. #  120410700-5 

2.- Bolivia María Tenorio Ruano   Ced #   091791820-3 

3.- Rebeca María Villegas Ricaurte   Ced #   080209628-9 

4.- Layla Carolina Espín Esparza   Ced #   120395007-4 

 

 

Estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

 

1.- Lcda. Martha  Justicia    Ced #   092020469-9 

2.- Rafael Sebastián Villao  Torres   Ced #   098502391-3 

3.- Christian Gonzáles Jiménez   Ced #   092132691-1 

4.- Esther Verónica Estacio    Ced #   092023620-3 

5.- Marcos Reinoso     Ced #   091002337-8 

6.- Guadalupe Consuelo Suárez Tagle  Ced #   091875671-9 

7.- Ingrid Yolanda  Cabezas  Tama   Ced #   080222406-3 

8.- Maritza Yessenia Chiquito Sánchez  Ced #   091977952-0 

9.- Ivonne Elizabeth Aguilar Jurado   Ced #   091889916-2 

10.-Jimmy Javier Barahona Zambrano  Ced #   091815689-4 

11.-Priscila Shirley Garcia Zambrano  Ced #   092046970-1 

12.-Eulalia Emilia Espín Esparza    Ced #   092011368-5 

13.- Guillermo Alejandro Espín Esparza  Ced #   120374104-4 

La presencia y asesoría del sociólogo Dalton Espín permitió corregir la boleta así como de la 

Lcda. Martha Jurado, quiénes prestaron su colaboración El día de la encuesta. 

 

 

III. 4. 4.- Realización de la encuesta 

 

De acuerdo a lo planificado en el mapa del Paraíso, el mismo que fue dividido en tres sectores, 

ver figura # 12 y 13, se nombraron jefes de grupos para cada sector, y se procedió a la encuesta, 

se recogieron 137 boletas, las cuales se adjuntan en El libro II, este se efectuó el día sábado 16 
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de enero de 1999 desde la 10 A.M., hasta las 3 P.M., sin ningún contratiempo ni novedad alguna 

que reportar. 

 

Se adjuntan fotografías de los participantes en el momento de la entrevista y  en grupo con todos 

los encuestadores. 

 

III. 4. 5.- Proceso de valoración a las preguntas. 

 

Se seleccionaron nueve preguntas de la boleta de encuesta para ser valoradas con uno y cero (1 y 

0), uno en caso afirmativo y cero en caso negativo, como hubo una valoración monetaria en las 

preguntas 18 y 19, referidos a enfermedades agudas y crónicas respectivamente su presencia y 

sus costos aproximados se procedió en observaciones a sumar los valores económicos 

encuestados y transformarlos a dólares aquí se mantuvo El criterio de valorar del  cero al cuatro. 

 

0 cuando no hubo gastos 

1 cuando hubo gastos hasta $500 

2 cuando hubo gastos de $500 a $1000 

3 cuando hubo gastos de $1000 a $2000 

4 cuando hubo gastos mayores a $ 2000. 

 

Se procesaron 137 encuestas se incluyeron  en ella valorándola con cero aquellas casas que se 

negaron a responder así como aquellas donde no hubo habitantes porque estaban de viaje; en El 

cuadro # 24 se tabularon los datos de la encuesta en El Paraíso. 

 

III. 4. 6.- Selección de parámetros para la función morbilidad y criterios 

 

Para construir la función de morbilidad dadas las recomendaciones en El proyecto de tesis, esta 

se la hizo en función  de las  variables, deportes que practican los habitantes del  Paraíso 

(Pregunta # 8 ), de la recreación de acuerdo a la boleta (Pregunta # 9), contaminación (Pregunta 

# 10 ), la educación se valoró 1 cuando son universitarios, caso contrario 0 (Pregunta # 7), 

presencia de enfermedades agudas respiratorias (Pregunta # 18), si El ciudadano vivió El 

período 74-94 (Pregunta # 4), si la vivienda era propia (Pregunta # 4.1), la presencia de 

enfermedades respiratorias crónicas (Pregunta # 19), en vista de que se contempló costos en la 
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pregunta 18 y 19 ejecutados por la familia en un año promedio se efectuó la suma económica de 

ambos casilleros 18 y 19 y Luego se valoró. 

 

Con estas variables se crea una función que contempla varios criterios de lo que es El bienestar 

social  tales como la vivienda, la salud, educación  que constituyen parámetros contemplados  en 

El cuadro # 15 de los índices de calidad de vida así como por recomendaciones  en la 

sustentación del seminario del anteproyecto de tesis El cual fue sustentado y aprobado. 

 

III. 4. 7.- Primera tabulación  

 

En el mismo cuadro # 24  en la parte final se  presenta una sumatoria de las respuestas valoradas 

con 1 y se saca sus porcentajes para cada pregunta; de estos  porcentajes la conclusión mas 

relevante a primera vista era  las respuestas a la pregunta 4 y 4.1  con 55.47 y 65.69 %, que los 

ciudadanos vivieron El periodo 74-94  y el de ser propietarios, debo recordar que en la encuesta 

están incluidos  los que se negaron a responder y los ausentes cuando se realizó la encuesta por 

viaje. 

 

III. 4. 8.- Primeros resultados  

 

Se realizó un cuadro de cálculos  para todas las encuestas es decir para toda la ciudadela y como 

estos fueron tomados por sectores de acuerdo a la figura # 13  se realizaron 3 cuadros 

adicionales de cálculos de acuerdo a los sectores 1, 2 y 3 respectivamente, considerando además 

de que ninguno de ellos tenía como número de muestra menor a 30  boletas. 

 

En cada uno de los cuatro archivos formados en los cuadros # 24,25,26 y 27  usando la base de 

datos del programa Excell se procedió a realizar los cálculos estadísticos que a continuación de 

cada cuadro se presentan para una  regresión multivariable. 

 

Los resultados adjuntos elaborados en El programa Excell tienen la ventaja que permiten obtener 

de ellos ajustes, estimaciones para cada uno de los coeficientes obtenidos en la función 

morbilidad y  con ellos poder encontrar El mayor valor de dicha función, y  con este valor  y los 

coeficientes valorar la elasticidad de cada una de las 4 funciones anteriormente mencionadas. 
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Se presenta el cuadro # 28 de resumen de los resultados de las encuestas efectuadas El día 16 de 

enero de 1999, en donde están los coeficientes  de correlación, El error típico, los coeficientes de 

las variables, la elasticidad aguda, la elasticidad crónica, la suma de las dos elasticidades que da 

El valor de la morbilidad. 

 

 

IV.- DISCUSION DE LOS RESULTADOS. 

 

IV. 1.- Generalidades. 

 

El objetivo principal de la tesis es tratar de llegar con todas las herramientas conocidas del 

método científico y flexibilizándolo un poco  como lo exige la epidemiología  en donde sus 

propósitos  es preservar ante todo la salud de los humanos, así como también usar los  

procedimientos de la economía de los estudios de impacto ambiental para magnificar un 

escenario que me permita globalizar y emprender un aporte metodológico El cual lo pongo a 

consideración. 

 

IV.2.- Valores medidos de varios gases y partículas. 

 

Es bastante difícil llegar a un resumen de información de emisiones de gases, de dispersiones, en 

un sector de la ciudad sino existe el monitoreo adecuado y la sustentabilidad de los datos en El 

tiempo, de tal manera que tratare el tema haciendo balances exclusivamente aproximados con la 

información existente. 

 

Se realizaran 2 cuadros de resúmenes que de acuerdo a mi criterio son los que se deben de 

discutir para el caso del Paraíso, el uno estará referido exclusivamente a partículas (PM10),  

El  otro estará referido  a  dióxido de sulfuro (SO2), por ser los elementos que más  han afectado 

a la comunidad del Paraíso. 

  

IV.2.1.- Valores de partículas. 

 

Debo aclarar que en este sitio no se ha monitoreado  ningún valor de gases o  partículas y los 

comentarios que haré serán sobre la base de los datos existentes. 
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a.- La Espey  Houston en El monitoreo realizado por seis meses plantea para El sitio de 

mapasingue 75.9 microgramos por metro cúbico para días laborables, este valor se lo puede 

asumir manteniendo El criterio  de que los alrededores  de la zona de mapasingue cuando se 

realizó El monitoreo toda El área estaba poblada, toda la zona de los cerros del Paraíso están 

siendo erosionados  por El viento, El impacto puede ser inclusive mayor a los valores medidos 

en esta ciudadela  por ser restos de canteras abandonados y no restaurados. A este valor se le 

puede añadir restos de partículas producidas en los incendios del basurero San Eduardo, cuyo 

valor calculado en la tabla 11 es de 17.4 microgramos por metro cúbico. 

 

Considerando que las industrias producen en  Guayaquil  mas de cinco millones de  kilogramos 

por año  y  por la ubicación de las mismas en la zona norte su afectación es menor ya que los 

vientos predominantes son sudoeste. 

 

Las  partículas  producidas por la combustión de Diesel y full oil de las plantas térmicas son del 

orden de los 2.4 millones de kilos por año esto si influye en El balance por su ubicación, y El 

viento a su favor con una distancia aproximada de 8 kilómetros y considerando los cerros del 

Paraíso una barrera, la afectación estaría en El orden de 5 microgramos por metro cúbico. 

 

El balance crítico de partículas en El Paraíso está en El orden de 98.3 microgramos por  metro 

cúbico. Este valor de acuerdo a la norma ecuatoriana de calidad del aire para muestreo de 24 

horas que marca un máximo de 80 es superior así como también es superior de acuerdo a la 

Naaqs (de la calidad del aire ambiental que es 17). Considerando El sistema de alerta es inferior, 

vale recordar que estos valores son calculados no medidos. 

 

IV.2.2.- Dióxido de Sulfuro (S02). 

 

Hay valores significativos de dióxido de sulfuro (SO2) en El área del Paraíso monitoreados por 

la Espey Houston, mas no un balance para El paraíso, en El cuadro # 9 los resultados que se 

presentan para este gas es del orden de 973 micro gramos en la Universidad Católica, y 693 para 

la estación mapasingue, separados por cinco kilómetros, es decir por interpolación tendríamos  

en El Paraíso 871 siguiendo la tendencia a los valores presentados, en El balance habría que 

añadir lo producido por El basurero San Eduardo, cuyo valor esta en El cuadro # 11 de poca 

significación, sin embargo este valor de 871 es de consideración ya que la norma Ecuatoriana da 

80 y 400 para mediciones de 8 y 24 horas una vez al año, es decir esta fuera de control, si 
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comparamos este valor con la norma federal es superior al estado de alerta que es de 800, ver 

cuadro # 19. 

 

No existen mediciones de VOC o humos de carácter orgánico, El valor calculado de a cuerdo al 

modelo matemático usado da para El Paraíso un valor de 46.50 micro gramos, es valor de 

consideración que sumado al valor de CO calculado de 137.78 micro gramos están fuera de 

control, es decir se puede concluir lo siguiente: 

 

El Paraíso ha estado sometido a fuertes presiones de efectos de partículas, monoóxido de 

carbono,  dióxido de sulfuro y humo (VOC), probablemente estos son los causantes del deterioro 

del aire en la zona del Paraíso. 

 

IV. 3.- Resultados de salud 

 

En todo Guayaquil existe una tendencia de crecimiento o deterioro de la salud referido a 

enfermedades respiratorias agudas y crónicas, se demostró en él capitulo anterior, en los 

resultados de la encuesta en el Paraíso es del orden 65 y 26 % para la encuesta muy superior a 

los valores que se presentan a los resultados emitidos por el ministerio de salud, al consultar con 

la Dra. Gutiérrez del Paraíso manifiesta que hubo epidemia en la Ciudadela en las épocas que 

funcionaba El basurero. 

  

IV. 4.- Resultados de la Encuesta 

a.-  Las preguntas asignadas a ser procesadas y analizadas estadísticamente arrojan varios 

resultados que son de mucho interés. 

  

- Pregunta 7.- de 137 familias encuestadas  85 son universitarias dando un 62.04% de 

la encuesta cuyo porcentaje es alto para la población ecuatoriana inclusive para 

Guayaquil se puede concluir que son profesores universitarios, profesionales de 

diferentes ramas los que viven en la ciudadela  esto es corroborado con la pregunta # 

4.1. referidos a la vivienda propia que también es del orden del 66% . 

 

- La pregunta 8 .- referidos a si practican deportes tuvo una respuesta de 84 

afirmaciones con un porcentaje del 61% para la encuesta  es decir que hay una 
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preocupación por tratar de hacer deportes ya sean estos caminatas, juegos, visitas a 

clubes, etc. 

 

- La pregunta 9.- referidos al tipo de  recreación hubo 71 afirmaciones de algún tipo de 

recreación dando un porcentaje del 52% para la encuesta, esto corrobora la alta 

educación que tienen los conciudadanos de la  ciudadela. 

 

- La pregunta 10.- referido a la presencia de la contaminación atmosférica en la 

ciudadela es la mas alta respuesta  con 90 afirmaciones y un 66% de aceptación de 

que en El Paraíso existe todavía de alguna manera el paradigma de la contaminación 

atmosférica. 

 

- La pregunta 4.- que ya fue comentada anteriormente recibió 76 afirmaciones de 137 

con un porcentaje del 55% de familias que si vivieron El proceso cuando estuvo 

presente los incendios producidos en El Basurero San Eduardo.  

 

- La pregunta 18.- referida a enfermedades agudas de igual manera recibió El mas alto 

concenso con 90 afirmaciones y un 66% para la encuesta, es un valor muy alto para 

una sola enfermedad que es de orden respiratorio de igual manera la persona 

entrevistada valoró económicamente esta enfermedad. 

 

- La pregunta 19.- referidas a enfermedades respiratorias crónicas tubo una incidencia 

de 31 afirmaciones con El 23%  para la encuesta, de la misma manera El entrevistado 

valoró económicamente estos gastos producidos por esa enfermedad. 

 

- La pregunta 18 + 19.- es la valoración económica de los gastos producidos en 

enfermedades respiratorias agudas y enfermedades respiratorias crónicas, o sea la 

suma de los gastos en cada una de esas enfermedades  y luego se valoró de acuerdo al 

criterio anteriormente mencionado para El planteamiento de las ecuaciones de la 

función de morbilidad en base a estos parámetros. 

 

Revisada la boleta de encuesta las mejores respuestas corresponden a las preguntas 

mencionadas en la tabulación que se realizó, los resultados estadísticos se discutirán en 

un item a continuación. 
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IV.5.- Resultados Estadísticos. 

 

En vista de que no existe estadística para partícula o gas específico por años, se decidió colocar 

preguntas en la boleta referida a la contaminación del aire así como la opinión de calidad del aire 

antes de la clausura del basurero San Eduardo y actualmente.  

 

La idea fundamental es tomar índices descriptores  de la calidad de vida o bienestar social que 

faciliten la creación de la función de morbilidad y a través de ella  hallar coeficientes que 

interpreten la realidad del universo estudiado. 

 

En El cuadro 28 se presenta un resumen de los cuadros de las encuestas para todo El Paraíso y 

para cada  uno de los sectores de la misma manera después de cada agrupación de datos se 

presentan resúmenes de las estadísticas de la regresión como El coeficiente de correlación 

múltiple, El coeficiente de determinación (R^2), (R^2) ajustado, El error típico y El número de 

entrevistados. Se presenta un cuadro de análisis de varianza en donde están los grados de 

libertad, la suma de cuadrado, El promedio de los cuadrados, la prueba F, El valor crítico de F, 

para la regresión los residuos y El total. 

 

El programa arroja datos de coeficientes de las variables, el error típico, El estadístico t, la 

probabilidad, si es inferior al 95% y superior al 95%. el programa también analiza los residuales, 

El pronóstico para Y, los residuos, los residuos estándares para cada una de las observaciones 

tomadas en la boleta. 

 

 De igual forma el programa arroja los gráficos de los residuales para cada una de las variables 

así como la curva de regresión ajustada y El gráfico de probabilidad normal, esto se realizaron 

para cada uno de los sectores y la encuesta total. 

 

En El cuadro # 28  de resumen de los resultados están todos los valores para los sectores y la 

encuesta total  y en El se puede colegir que para El sector 1 de 36 encuestados los resultados que 

presentan  las elasticidades de enfermedades respiratorias crónicas tiene El valor más alto así 

como también El coeficiente negativo más alto en contaminación atmosférica variable # 3 (-

0.9191), estos resultados permiten corroborar que este sector fue el mas afectado, es decir en 

donde las enfermedades crónicas se manifestaron en mayor número lo cual es resumido en la 

figura # 14.  
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Con estos resultados se consultó al Doctor en Sociología Jaime Roca, se conversó y se 

discutieron los resultados manifestando que existían familias como la suya con mayores 

afectaciones a los promedios del trabajo realizado inclusive al manifestarles El  sumatorio de 

$55.000 dólares para la encuesta y globalizando este para la ciudadela en $287.000 dólares de 

gastos de enfermedades crónicas y agudas por año en la ciudadela manifestaba que debería de 

ser mayor. 

 

IV.6.- Aportes Metodológicos en la valoración del bienestar social. 

Los siguientes criterios que pongo a consideración de ustedes siguen el método científico pero 

no en una forma tan rígida por ejemplo puedo manifestar que la presencia puntual de la consulta 

a expertos permite corregir y avanzar en la problemática de la valoración  así como también la 

presencia de profesionales especializados  que hayan vivido el problema ayudan a corregir y 

avanzar en este camino de la valoración. 

 

IV.6.1.- Presencia de expertos en el proceso de investigación. 

De la misma manera que el método científico  detecta el problema ya sea para la epidemiología, 

los métodos clínicos o para la economía estos se manifiestan a la descripción e identificación 

correcta del problema, cada una de ellas plantea su objetivo principal, del problema se elaboran 

las  hipótesis, se comprueban las hipótesis, se concluye y hacen mediciones para cada caso, en 

cada uno de estos pasos es necesario  como metodología la consulta a expertos que permiten de 

tal manera, ampliar o disminuir estudios y diseños experimentales que se requieran de tal 

manera que la presencia de ellos es imprescindible dentro de este tipo de trabajos. 

 

IV.6.2.- Magnificación o globalización de los parámetros desconocidos. 

En vista de la ausencia de parámetros medidos en la contaminación del aire se trato de buscar la 

información en la población  a través  de la encuesta, en la boleta se desmotró que El número  de 

mayor incidencia en la respuesta de los entrevistados es la presencia de la contaminación del 

aire, si consideramos que solo hubieron 108 entrevistas o sea que descontamos los ausentes y los 

que no quisieron responder fueron 90 afirmaciones a la contaminación el cual es un valor de la 

incidencia del agente atmosférico deteriorado y cuyo porcentaje en este caso subiría  sin 

embargo y considerando que El 55% de la población vivieron en El Paraíso cuando se 

presentaron los hechos de presencia de humo. 
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El signo negativo en las variables  es en calidad de deterioro mas para nuestro caso dado de que 

la mejor manera de analizarlos es a través de la elasticidad en la función de morbilidad y que en 

realidad es una manifestación de lo que sucedería si crece o disminuye en uno por ciento las 

enfermedades respiratorias agudas o crónicas o sumadas van a variar en nuestro caso con valores 

de hasta 27% reducidos o aumentados en los costos de morbilidad, aclarando que las demás 

variables permanecen constantes, es decir que la aplicación de la correlación múltiple a través de 

las variables del impacto en la salud se reduciría de la función costos de morbilidad en $77.500, 

entonces El método seguido es funcional ya que se demuestra El deterioro del bienestar social 

por la contaminación de la  calidad del aire. 

 

De igual manera se podrían analizar cada uno de los parámetros de la función costos de 

morbilidad. 

 

 

IV.6.3.- Requerimientos de equipos. 

Se requiere la implementación de un equipo y personal altamente capacitado ya que se usan 

tecnologías de punta como programas de información geográfica para los dibujos, por ejemplo 

El programa Microstation-95 que fue usado en la elaboración de todas las figuras de esta tesis. 

 

Computadoras, uso del programa Excell, capacidad de archivo y de procesamiento de 

información. 

 

Fotografías de la zona y recorrido y conocimiento total del área  así como accidentes geográficos 

relevantes antes, durante y después de algún evento identificado. 

 

 

IV.6.4.- Realización de encuesta o censo. 

Esta etapa es una de las que mayor importancia tiene ya que para reconstruir se requiere mucha 

motivación a la ciudadanía para la respuesta veraz y para que esta no tenga sesgo a favor o en 

contra de los intereses de la investigación, entonces se deben seguir estrictamente los pasos que 

recomiendan los expertos en la investigación de encuestas, como por ejemplo una buena 

motivación a la ciudadanía una alta responsabilidad en el trabajo realizado, una buena entrevista, 

un buen entrenamiento a los entrevistadores  así como también El equipo necesario para el 

procesamiento de datos. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Las conclusiones de la presente tesis tienen tres partes, la una esta referida a los datos existentes 

en la zona, tanto de gases y partículas así como de la salud; la segunda es  la valoración del 

impacto por El deterioro de la calidad del aire  en el bienestar social en el periodo 74-94, la 

tercera es los aportes metodológicos en la valoración del problema. 

 

Se requiere analizar por separado cada una de estas conclusiones ya que son independientes a 

pesar de estar íntimamente relacionadas. 

 

La zona del Paraíso a partir de la creación del basurero San Eduardo, ha tenido por parte de este 

una contribución en El deterioro de la calidad del aire por los incendios que se producían por los 

malos manejos y cuyos valores son muy significativos e importantes, mas no determinante, otro 

de los agentes emisores de contaminación es El sistema energético de las empresas eléctricas, así 

como también tiene una contribución El sector de la industria periférica, también se produce 

contaminación en la casa por los malos manejos de artefactos como cocinas, desechos sólidos, 

sustancias  evaporadas de la cocina, almacenamientos indebidos, etc., escapes de gases y otros, 

en este balance faltan los aportes de partículas del complejo restos de canteras abandonadas en 

los alrededores de la ciudadela El Paraíso.  

 

El balance para PM10, presentado en la pagina 117, nos da valores determinantes del orden de 

100 micro gramos por metro cubico de aire, y también se manifiesta que al compararlo con la 

norma Ecuatoriana que es de 80, tiene valores superiores, también se lo compara con los 

sistemas internacionales de alerta y es inferior al mismo, debo concluir que los ciudadanos que 

habitan en El Paraíso y Miraflores, están siendo  afectados por la falta de una regulación ya sea 

que venga del gobierno seccional o central, o de cualquier otro organismo competente que 

haga cumplir la misma, es decir en vista de que no existe actualmente ningúna regulación fuerte 

así como también  organismo o institución del estado que norme correctamente sobre bases 

reales la calidad del aire en función de la vida y bienestar de los conciudadanos han 

permitido que se presenten estas anomalías. 
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La presencia de gases ya sean estos SO2, CO, VOC, que son aquellos que afectaron a la 

comunidad del Paraíso y cuya procedencia se ha estudiado aquí, con valores aproximados han 

dejado efectos en la salud, el balance de cada uno de ellos se hizo en El capítulo anterior, de 

igual manera exige regulación y algún organismo con competencia de mediar en  toda la ciudad 

de Guayaquil, los valores son altos para SO2, del orden de 850 micro gramos por metro cubico 

cuando la norma es muy inferior, el caso raro es la presencia de humo o VOC, esto en los 

actuales momentos ya no se da por la clausura del botadero San Eduardo. 

 

La presencia distorsionante  son las enfermedades respiratorias agudas y crónicas, con tasas del 

orden de 65 y 26 % que son resultado de las encuestas muy superiores a las tasas del cantón 

Guayaquil y la provincia proporcionados por El ministerio de salud publica y publicados por El 

INEC, esto se corrobora por la presencia de estos gases y partículas como se aprecia en los 

cuadros de efectos producidos por El deterioro del aire por algún contaminante químico. 

 

De las diferentes funciones de morbilidad que se hallaron a partir de la encuesta realizada en 

donde las variables de las ecuaciones resultantes son parte del bienestar social o calidad de vida 

en la ciudadela El Paraíso, se aprecia claramente la presencia de valores significativos, es decir 

que todos ellos fueron afectados, esto es una realidad manifestada en las elasticidades de 

cualquiera de las variables, para cualquier interpretación que se plantearía.   

 

La valoración económica de la función de la morbilidad por los gastos tabulados para 

enfermedades respiratorias agudas y crónicas, sumaron $55.000 para la encuesta y para la 

población $287.000, gasto realizado por año en la ciudadela, considerando las elasticidades para 

este caso se concluyó de que si varían las enfermedades agudas y crónicas en 1 % estas se 

reducirían en 27 % de la función costo de morbilidad al hacer cero las otras variables, cuyo 

resultado es bastante aceptable para este tipo de trabajo, esto representan $77.500 que no hubiera 

gastado la comunidad; este análisis para un año critico. El Paraíso ha soportado con intensidad 

este fenómeno por un lapso de 15 años, da un resultado de $4'305.000, valor no despreciable 

para una comunidad de clase media a media alta. 
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Al resumir los aportes metodológicos, quiero recordar previamente un concepto epidemiológico, 

cuando esta en juego la vida de los humanos, fauna, flora por El deterioro o contaminación 

química de un agente ambiental (aire, agua, suelo), lo importante es el restablecimiento de ellos. 

 

Los caminos recorridos por este trabajo han sido muy interactivos, desde El inicio, este sigue los 

siguientes pasos los cuales fueron : 

 

- Detectar el problema en la ciudadela El Paraíso. 

-  

- Discutirlo en la comunidad, con lideres o profesionales que viven allí 

 

- Discutirlo con los expertos  

 

- Elaborar un diseño de investigación (proyecto) 

 

-  Primera aproximación de medir El impacto del deterioro de la calidad del aire, era saber 

si los involucrados todavía vivían en la ciudadela, se consulto a mas de 15 personas que 

viven en la comunidad para resolver continuar con El tema y sostenerlo. 

 

- Establecer los escenarios antes durante y después de un evento que todos lo hallan 

percibido, en nuestro caso la presencia del botadero de basuras. 

 

- Descripción lo mas aproximada de los componentes naturales que intervienen, 

recolectando toda la información que exista dirigida al tema. 

 

- Describir los componentes naturales existentes y los agentes contaminantes de toda la 

zona, referidos a la calidad del aire. 

 

- Recoger toda la información de salud que salga de la comunidad, aquí puede existir carga 

o sesgo, tener cuidado. 
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- Programar un censo o una encuesta, esto es lo difícil en realidad y que en ella se tome 

muy en consideración el objetivo. 

 

- Interacción en todo momento con los expertos en cada uno de estos pasos 

 

- Comunicación abierta con profesionales de la comunidad que vivieron El fenómeno si 

los hay 

 

- Valoración de las respuestas y selección de las variables para formar la función costo de 

morbilidad. 

 

- Aclarar El tema de la elasticidad, con relación al objetivo, El método permite consultar 

en todo momento con varias fuentes de expertos, médicos, químicos, ingenieros 

sanitarios, economistas, etc. 

 

- Es la interacción dinámica la que permite llegar a resultados positivos, la evaluación de 

estos   

 

- Tecnología de punta en programación para mapas, información geográfica  estadística e 

internet en donde hay mucha información del tema la cual es costosa bajarla y 

reproducirla, la que esta disponible. 

 

- Apoyo económico sin la cual esto no se puede hacer. 

 

 

No presentaré ninguna recomendación dado que en mis conclusiones y exposiciones a lo largo 

de la tesis he planteado las necesidades mínimas que todos nosotros deberíamos implementar 

como Ecuatorianos y como personas que aspiramos un futuro mejor. 



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR    TESIS PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO DE MAGISTER SCIENTIAE (MSC) 130 

 
MAESTRIA EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES    GUILLERMO ESPIN ALARCON 
  INGENIERO CIVIL - GEOLOGO 

APENDICE No.7

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
ENCUESTA DE OPINION SOCIO ECONOMICA AMBIENTAL EPIDEMIOLOGICA
 GUAYAQUIL ECUADOR

1 CIUDADELA El  PARAISO
2 DIRECCION                          CALLE  MANZ.  VILLA  n  # DEP.
3 HABITANTES

4 VIVIENDA                          PROPIA ARRENDADA TIEMPO VIVIENDO 
                         TIPO DE HORMIGON MADERA MIXTA CAÑA

5 ACTIVIDAD LABORAL
PADRE MADRE 1, HIJO 2,HIJO

H, hombre     M, mujer 3,HIJO 4,HIJO  5,HIJO  6,HIJO
Edad, años 1, 2, 3, 4, 5, 6, P, M,

6  TRANSPORTE 
AUTOMOVIL PROPIO CAMIONETA COLECTIVO

TRANSPORTE PUBLICO COMPARTIDO
7 INSTRUCCIÓN                 DEL PADRE MADRE HIJO HIJO

 M, media       S, superior HIJO HIJO HIJO HIJO
8 HACEN DEPORTES 1.-CIUDADELA 2.-CLUB. 3.- CAMINATAS

DECADA 70  80 AHORA
9 TIPO DE RECREACION BOSQUE PROTECTOR RELIGION

CLUB COMITÉ SOCIAL, POLITICO
10 CREE UD. QUE EXISTE CONTAMINA- SI QUIEN LA PRODUCE
 CION ATMOSFERICA NO

11 HA ESCUCHADO RUIDOS O EXPLO- SI QUIEN LO PRODUCE
SIONES NO

12 HA NOTADO HUMO EN El PARAISO FECHA QUIEN LO PRODUCE
SI                               NO, TIEMPO FRECUENCIA OLORES

13 HA NOTADO CAMBIOS EN LA VEGETACION SI NO TIPO
14 HA NOTADO CAMBIOS EN LA VIDA ANIMAL SI NO TIPO
15 EXISTEN INCENDIOS EN El BOSQUE SI NO TIPO
16 VENDE UD. SU CASA SI NO POR QUE
17 OPINION DE LA CALIDAD DEL AIRE ACTUAL

OPINION DE LA CALIDAD DEL AIRE 74-94

Pa. Ma. Hjo. Hja.
18 ENFERMEDADES LEVES QUE HA IRRITACION A LA GARGANTA

SUFRIDO DURANTE El PROCESO IRRITACION A LOS BRONQUIOS
 PERIODO 74 - 94 IRRITACION A LA PIEL

PROBLEMAS DIGESTIVOS 
OTRAS
GASTOS APROXIMADOS

19 ENFERMEDADES GRAVES QUE Pa. Ma. Hjo Hja
REQUIEREN HOSPITALIZACION ASMA 

BRONCO PULMONARES
RESPIRATORIAS
ALERGICAS
OTRAS
GASTOS APROXIMADOS

20 ACTUALMENTE HAY CONTAMINACION DEL AIRE
21 HAY MEDICOS EN LA ZONA DISTANCIA 
22 HAY CENTROS DE SALUD EN LA ZONA DISTANCIA 
23 OBSERVACIONES   

ENCUESTADOR  NOMBRE FECHA HORA  
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CIUDADANO  DEL  PARAISO 

 
ENCUESTA DE SALUD PUBLICA Y SOCIO ECONOMICA - AMBIENTAL 
 
 
El DIA SABADO 16 DE ENERO DE 1998 A PARTIR DE LAS 10 : 30 AM. SE  
REALIZARA UNA ENCUESTA DE SALUD PUBLICA Y SOCIO ECONOMIA CON  
MEDIO AMBIENTE .  SE PIDE LA COLABORACION DE LOS MORADORES  Y  
HABITANTES DE LA CIUDADELA PARA RESPONDER A LA MENCIONADA  
ENCUESTA .  El OBJETIVO ES VALORAR El IMPACTO DE LA CALIDAD DE  
VIDA Y DEL AIRE A PARTIR DEL AÑO 1974 A LA FECHA 
POR FAVOR  RESPONDA CON VERACIDAD
AGRADECEMOS DE ANTEMANO LA ACOGIDA A LOS ENCUESTADORES  
QUIENES SE IDENTIFICARAN  PERTENECIENTES A LA ENCUESTA DE  
SALUD PUBLICA. 
 
ATENTAMENTE  
 
ING. GUILLERMO ESPIN ALARCON  
ORGANIZADOR. 
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INCIDENCIA ANUAL DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS IRA
CASOS Y TASAS DE INCIDENCIA ANUAL

MEDIA MEDIA DESVIACION DESVIACION
AÑOS CASOS PORCENTUAL CASOS ESTANDART ESTANDART  %

1990 56839 2.1132 1766836139 1.381447623
1991 53938 1.9525 2019131758  1.785029603
1992 51560 1.8182 2238496313  2.161929123
1993 45950 1.5795 2800817468  2.920851903
1994 133952 4.4909 1230553781  1.445645523
1995 145823 4.7718 2204325975  2.200030563
1996 165940 5.3039 4498016023  4.061635623
1997 136980 4.2784 1452162503  0.979803023

790982 26.3084 98872.75 18210339958 47710.51 16.94 2.12
3.28855

Espin/99
ENCUESTA REALIZADA El 16 ENERO DE 1999

MUESTRA POBLACION
PROMEDIO % IRA 65.69 3.2886

90 98873
DESVIACION ESTANDART ? 2.12  

47711
DESVIACION ESTANDART CALCULADO 6.65 2.12

532 47711
NUMERO 8000 100% 2250496

PRUEBA   Z 9.384 TABLA Z SE SALE DE LA TABLA  4 %

Espín/99
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APENDICE No.15

        RESUMENES DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

  REALIZADA El DIA 16 DE ENERO DE 1999

Estadísticas de la regresión     2 3 1 1+2+3
Coeficiente de correlación múltiple 0.786698 0.827825 0.839360 0.789859

Coeficiente de determinación R^2 0.618893 0.685294 0.704525 0.623878

R^2  ajustado 0.555376 0.592047 0.636988 0.600370

Error típico 0.608017 0.744512 0.783565 0.714506

Observacion: Total y zonas parcelas T. muestra 57 36 44 137

Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes

Intercepción -0.096491 -0.261946 0.074418 -0.127853

Variable X 1, DEPORTES 0.078860 -0.247787 0.514842 0.037800

Variable X 2, RECREACION 0.060034 0.995438 -0.524225 0.221474

Variable X 3, CONTAMINACION  ATMOSFERICA -0.191551 -0.919116 -0.612527 -0.574282

Variable X 4, EDUCACION -0.203718 0.455939 -0.313093 -0.003616

Variable X 5, ENFERMEDADES AGUDAS RESPIRATORIAS 0.397177 0.793717 1.108379 0.645232

Variable X 6, VIVIO PERIODO 74 - 94 1.042369 0.277260 0.622913 0.848615

Variable X 7, VIVIENDA PROPIA 0.178587 0.610880 0.467135 0.319593

Variable X 8, ENFERMEDADES CRONICAS RESPIRATORIAS 0.641399 1.219304 1.322224 0.976767

 
Enfermedades respiratorias agudas 0.6316 0.6389 0.7046 0.6569
Enfermedades respiratorias crónicas 0.1579 0.2500 0.2955 0.2263
Variables pronosticada 2.301934 3.095155 3.272593 2.921628

Elasticidad Enf. Resp. Aguda 0.108977 0.163839 0.238638 0.145074
Elasticidad Enf. Resp. crónica 0.043996 0.098485 0.119391 0.075657
Elasticidad 0.152973 0.262324 0.358028 0.220731

ELABORADO G. ESPIN /99
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APENDICE No.

        RESUMENES DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

  REALIZADA El DIA 16 DE ENERO DE 1999
Estadísticas de la regresión   8 variables 4 variables 3 variables 3 variables 2 variables
Coeficiente de correlación múltiple 0.789859 0.69329693 0.689139351 0.687832211 0.533473913
Coeficiente de determinación R^2 0.623878 0.48066063 0.474913045 0.47311315 0.284594416
R^2  ajustado 0.600370 0.46492307 0.463068978 0.457786481 0.273916721
Error típico 0.714506 0.82677074 0.828201926 0.826518773 0.963097389
Observacion: Total y zonas parcelas T 137 137 137 137 137

Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes
Intercepción -0.127853 Intercepción 0.046527971 0.08871709 0 0.162748915
V. X 1, DEPORTES 0.037800 V. X 1, enfermedad cronica 1.216180543 1.214885882 1.224473539
V. X 2, RECREACION 0.221474 V. X 2, enfermedad aguda 1.074831345 1.135066719 1.180988174 1.334677001
V. X 3, CONTAMINACION  ATMOSFERICA -0.574282 V. X 3, contaminacion -0.309483023 -0.233018982 -0.186360016 -0.12686146
V. X 4, EDUCACION -0.003616 V. X 4, educación 0.212267319
V. X 5, ENF. AGUDAS RESPIRATORIAS 0.645232
V. X 6, VIVIO PERIODO 74 - 94 0.848615
V. X 7, VIVIENDA PROPIA 0.319593  
V. X 8, ENF. CRONICAS RESPIRATORIAS 0.976767

 
Enfermedades agudas 0.2263 0.2263 0.2263 0.2263 0.2263
Enfermedades cronicas 0.6569 0.6569 0.6569 0.6569 0.6569
Variables pronosticada 2.921628    2.549807 2.43867 2.405462 1.497425916

Elasticidad Enf. Aguda 0.049978 0.095393226 0.105330213 0.111104501 0.201704406
Elasticidad Enf. crónica 0.219617 0.313321339 0.327251591 0.334387641
Elasticidad Enf. Total 0.269594 0.408714565 0.432581804 0.445492142 0.2017

0.6569  0.6569 0.6569 0.6569
Elasticidad de la contaminación -0.12912 -0.07973 -0.06277 -0.05565

0.6204 0.6204 0.6204
Elasticidad de la educación -0.00077 0.05165
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